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Resumen


La planificación de trayectorias fue en el pasado y
es actualmente un campo de estudio con amplias
posibilidades y muy investigado. Para resolver
los problemas planteados existen diferentes aprox-
imaciones y algoritmos, entre los cuales el Fast
Marching Method y el Fast Marching Square han
ofrecido muy buenos resultados con respecto a los
indicadores de rendimiento de estos métodos (se-
guridad y suavidad de trayectoria, fiabilidad, bajo
carga computacional y robustez del algoritmo).


En este documento se explora la utilización
del Fast Marching sometido a Campo Vecto-
rial (FMVF) en aplicaciones para Veh́ıculos
Autónomos de Superficie (USVs), a partir del Fast
Marching Square. Éste tiene en cuenta las ac-
ciones del entorno sobre el robot o veh́ıculo, difer-
entes dependiendo de la aplicación, mejorando de
esta manera el comportamiento en condiciones
reales y el desempeño.


Palabras clave: Fast Marching, Fast Marching
Square, Fast Marching subject to Vectorial Field,
Unmanned Surface Vehicle.


1 INTRODUCCIÓN


El objetivo de este documento es el análisis de
la utilización del método Fast Marching Square
(FM2) con influencia de un campo vectorial ex-
terno en el cálculo de trayectorias de veh́ıculos
marinos autónomos (USVs, Unmanned Surface
Vehicles) en entornos en los que las corrientes su-
perficiales de agua puedan afectar a la trayectoria.


Un algoritmo de planificación de trayectorias ideal
se caracterizará por caracteŕısticas como: seguri-
dad, tiempo de computación reducido, eficiencia,
proporcionar trayectorias alisadas, etc.


El algoritmo debe ser válido para diferentes
ámbitos y aplicaciones, haciendo sencilla su im-
plantación en diferentes situaciones, sin necesidad
de hacer modificaciones para adaptarlo. Es impor-
tante también que el tiempo de computación sea
reducido para permitir una adaptación en tiempo


real a posibles cambios en el entorno y evitar a
tiempo posibles colisiones recalculando y modifi-
cando la trayectoria.


2 MÉTODO


En este texto, el método empleado es el Fast
Marching Method (FM), del que se deriva el
método Fast Marching Square (FM2), y de éste
el Fast Marching sometido a Campo Vectorial
(FMVF). Dentro de ese campo vectorial se pre-
tende modelar la influencia de agentes externos
sobre la trayectoria óptima entre dos puntos.


Estos métodos emplean campos potenciales arti-
ficiales creados sobre un mapa del entorno para
realizar el cálculo de la trayectoria óptima en este
mapa en condiciones de seguridad y evitando coli-
siones con los obstáculos. La creación de los cam-
pos potenciales se lleva a cabo mediante el uso del
Fast Marching, de manera que se consigue evitar
mı́nimos locales, evitando aśı trampas en las que el
veh́ıculo quede atascado sin encontrar la solución
al problema. El FM2 se basa en el tiempo de lle-
gada de una onda en expansión desde el punto
de partida del robot hasta cada punto del mapa,
creando aśı un mapa en el que puede seguirse
el camino en el que se emplea el menor tiempo
en recorrido. Además, como el tiempo de com-
putación es reducido, lo cual hace posible recalcu-
lar la trayectoria constantemente desde la posición
actual del veh́ıculo hasta la posición objetivo, de
manera que si se presenta un obstáculo de manera
repentina, el método es capaz de evitar la colisión
y recalcular la trayectoria.


2.1 Método Fast Marching


Es un método desarrollado por J. Sethian y S. Os-
her [1], y es un caso especial de Método de Con-
junto de Nivel (Level Set Methods).


Es un algoritmo numérico de resolución rápida,
basado en la expansión de un frente de onda en
un medio no homogéneo. Existen otros métodos
de resolución similares basados en el mismo con-
cepto, aunque son de más lenta resolución. Aparte
del uso al que se le somete en este texto, es un







método que puede ser empleado en aplicaciones
diferentes a ésta, como en problemas de geometŕıa,
mecánica, visión por ordenador, etc.


2.2 Introducción a Fast Marching y Fast
Marching Square


[2] En la naturaleza, una onda (como por ejem-
plo un rayo de luz) encuentra el camino de menor
tiempo posible, debido al principio de Fermat. La
propagación de la onda en el medio es proporcional
a la velocidad de propagación en éste y al ı́ndice
de refracción.


La propagación de esta onda está caracterizada
por la ecuación de la Eikonal. Si sólamente existe
un punto fuente de luz/onda, cada punto estará
conectado con el este origen mediante un camino
asociado con el parámetro tiempo. El conjunto
de puntos del dominio con el tiempo como tercera
coordenada en el caso de un problema bidimen-
sional resulta en una superficie de Lyapunov. En
esta curva de Lyapunov, las curvas de nivel son
isócronas, correspodiendo a diferentes tiempos, y
los caminos de Fermat son ortogonales a esas cur-
vas de nivel. De esta manera, no es posible obtener
mı́nimos locales.


El Fast Marching Method consiste en la propa-
gación de una onda desde los obtáculos y las pare-
des del mapa. De esta manera se obtiene una
matriz W que proporciona el ı́ndice de refracción,
o potencial de lentitud, o matriz de dificultad o
viscosidad. Este es el llamado primer potencial,
que suele representarse en escala de grises corre-
spondiendo el negro a velocidad nula y el blanco
a velocidad máxima. En este primer potencial,
pueden emplearse distintos niveles de saturación,
de manera que puede variarse el nivel de seguri-
dad, exactitud, ajuste a los obstáculos, etc. Desde
el primer potencial, al llevarse a cabo la expansión
de onda, se obtiene una superficie de Lyapunov,
o segundo potencial. Entonces, para obtener el
camino de mı́nimo tiempo, se aplica el camino de
máxima pendiente entre las superficies isócronas
de la superficie de Lyapunov.


2.3 Ecuación de la Eikonal


[3] El frente de onda puede ser caracterizado me-
diante el tiempo de llegada al punto en el que se
realiza el cálculo, T.


θ = FT (1)


En la ecuación 1, la distancia es θ, y F la velocidad
del frente de onda.


De la ecuación 1, la derivada espacial es el gradi-


Figura 1: Superficie de Lyapunov. La dimensión
relativa al tiempo es la vertical y las dos dimen-
siones horizontales corresponden a las espaciales


(a)


(b)


Figura 2: Trayectorias obtenidas mediante FM
para dos medios con diferentes ı́ndices de re-
fracción (2a) y para un medio cont́ınuo cuyo ı́ndice
de refracción va en aumento (2b) de arriba hacia
abajo


ente de la ecuación 2:


1 = F
dT


dθ
(2)


Por lo tanto, la magnitud de la función tiempo de
llegada T en función del espacio θ es inversamente
proporcional a la velocidad de propagación F.


1


F
= |∇T | (3)


Para un problema multidimensional, el
movimiento del frente es la solución de un
problema de condiciones de contorno, debido a
que las curvas de nivel isócronas son ortogonales
al gradiente de expansión de la onda.


Si la velocidad de propagación F de la onda es
solamente función de la posición θ en la anterior
ecuación 3, puede expresarse como la ecuación de
la Eikonal:


|∇T |F = 1 (4)







2.4 Método


El Fast Marching Method es un método numérico
para resolver esta ecuación de la Eikonal (4) de-
sarrollado por Sethian [4], inicialmente emple-
ando mallas rectangulares. Es un algoritmo O(n),
donde n es el número total de puntos de la malla,
en el que el método sube por la malla de man-
era similar al algoritmo de Dijkstra. Ésto sig-
nifica que es un algoritmo de orden de comple-
jidad lineal, por lo que la relación entre el número
de puntos y el tiempo de computación es lineal,
o de otra manera, si el mapa a computar tiene
el doble de puntos que otro, el cálculo llevará
el doble de tiempo. Ello contrasta con con los
órdenes de complejidad de otros algoritmos como
exponencial para A* (generalmente, sin empleo de
método heuŕıstico), asintótica para RRT, o entre
parabólica y logaŕıtmica para Roadmaps.


El algoritmo fue diseñado para problemas en los
que la velocidad de propagación F del frente de
onda no cambia de signo, esto significa que la onda
sólo se mueve hacia adelante o atrás, sin existir
reflexión o rebote. De esta manera, se consigue
transformar la tarea en un problema estacionario,
lo cual tiene dos implicaciones: el tiempo de com-
putación se ve reducido de manera considerable, y
el frente de onda solamente pasa una vez por cada
punto del espacio/malla.


En cuanto a rapidez de respuesta, el método debe
ser capaz de calcular la ruta de manera lo sufi-
cientemente rápida para evitar posibles imprevis-
tos. Por esta razón, la información proveniente de
los sensores ha de ser tratada de manera rápida y
simple.


Además, el planificador debe ser capaz de propor-
cionar una trayectoria suave, para que ésta pueda
ser ejecutada por el controlador de movimientos
del veh́ıculo, evitando aśı la necesidad de refinar
la trayectoria posteriormente.


La fiabilidad de las trayectorias obtenidas afecta
directamente a la distancia del robot o veh́ıculo
con respecto a los objetos o paredes y la veloci-
dad de avance para cada punto de la malla. Esto
último es una ventaja de método Fast Marching,
el cual presenta también el perfil de velocidades
para cada momento que hace posible realizar la
trayectoria objetivo de manera segura.


Finalmente, otra de las propiedades del Fast
Marching Method es que al estar basado en la
propagación de un frente de onda, encuentra siem-
pre la solución al problema si ésta existe.


(a) Iteraciones en Fast Marching


(b) Superficie de Lyapunov con un
foco


Figura 3: Implementación de FM2


2.5 Implementación de FM2


[5] El método fue en origen desarrollado para mal-
las ortogonales. Se emplea en situaciones similares
a la propagación frontal de una onda, con una
función de velocidad dependiente de la posición,
F = F(i,j). La solución al problema se con-
struye siempre avanzando solamente ”hacia ar-
riba”, cumpliendo la llamada ”condición de en-
troṕıa”. El método cumple además el Principio
de Fermat, por el cual la luz, o una onda, viaja
siempre entre dos puntos por el camino más rápido
posible.


Si tomamos T(i,j) como la superficie solución en
la que la curva corta el punto (i,j) del espacio, en-
tonces se satisface la solución de la Eikonal (ec. 4).
El valor de T siempre va en aumento, de acuerdo
con lo anteriormente expresado.


En la malla existirán tres tipos de puntos: pun-
tos que no han sido aún visitados por el frente
de onda, puntos que están siendo calculados en el
momento (en otras palabras, puntos que forman
parte del frente de onda para ese instante, llamada
Narrow Band) y puntos que ya han sido visitados
y computados y que tienen asignado un valor de
tiempo de llegada del frente y cuyo valor ya no
podrá variar posteriormente. En cada iteración, el
punto perteneciente al frente de onda con un valor
de tiempo de llegada menor se marcará como ya
visitado y se caracterizará con ese valor de tiempo,
quedando éste fijo, y los puntos adyacentes a
éste se marcarán como puntos pertenecientes al
frente de onda. Este funcionamiento se repite, ex-
pandiéndose desde el punto de origen inicial hasta
que todos los puntos de la malla estén caracteri-
zados como puntos ya visitados y computados.


Una de las caracteŕısticas del método es que puede
aplicarse a mallas triangulares, a diferencia del







método de Dijkstra, que restringe su camino a las
aristas entre nodos. En el Fast Marching Method,
el camino puede atravesar las caras triangulares de
la malla, por lo que un vértice o nodo puede ser
actualizado desde un triángulo. Para ello, nece-
sita 2 vértices de apoyo. Aśı, cuando el frente de
onda llega a un punto x1 a un tiempo T(x1) y a
otro punto x2 a T(x2), el paso de activación puede
estimar cuándo llegará el frente a x3.


2.6 Fast Marching Square sometido a
campo vectorial externo, FMVF


Método desarrollado por Vladimirsky [6] como
Anisotropic Fast Marching, aunque ese mismo
nombre hab́ıa sido utilizado por Peyre [7] para
otro método. Teniendo en cuenta que Valero
hab́ıa utilizado ya la nomenclatura Vectorial Fast
Marching [8] para otro tipo de aplicaciones em-
pleando Fast Marching, Garrido, Moreno y Al-
varez [9] utilizaron Fast Marching sujeto a Campo
Vectorial, para corresponder al sentido f́ısico del
método.


Éste construye una función de coste f = 1 − n.
Como la velocidad del robot vaŕıa en el rango [0,
V], siendo V la velocidad máxima de éste, y el
ı́ndice de refracción es n = c/F , siendo c la veloci-
dad de la luz en vaćıo y F la velocidad en el medio,
el ı́ndice de refracción vaŕıa en un rango [0, 1] en
el que 0 corresponde al veh́ıculo parado y 1 a éste
viajando a velocidad máxima. Aśı, la función de
coste f vaŕıa en el intervalo [0, 1], en el que 0 es el
coste mı́nimo y 1 el máximo. La ruta óptima es la
que hace que el tiempo entre el punto inicial(xs)
y el final (xg) sea mı́nimo.


T = V min
C(s)⊂D


∫ xg


xs


f(C(s))ds (5)


En la ec(5), C(s) es el camino en el dominio D.


Hay que destacar que Vladimirsky [6] o Petres
[10, 11] abandonaron esta técnica, lo que Gar-
rido, Moreno y Álvarez [9] creen que se debe a que
normalizaban la magnitud del campo vectorial sin
tener en cuenta la magnitud de la función de coste,
anulando aśı el efecto de campos vectoriales supe-
riores a la unidad sobre el camino calculado, por
lo que ellos normalizan la función coste:


f̃ = fdif + fvect (6)


En la ecuación 6, fdif correponde al factor de difi-
cultad, siendo fdif = 1−W , y fvect corresponde a
la componente vectorial.


Cabe destacar que f̃ es siempre positiva, debido a
que en Fast Marching la onda siempre avanza en


(a)


(b)


Figura 4: Expansión de una onda en FM con un
obstáculo rectangular


un sentido sin retroceder.


En la figura 4, puede observarse la diferencia en-
tre una onda en expansión al encontrarse con un
obstáculo rectangular en dos instancias diferentes.
Entre la primera imagen 4a y la segunda, 4b, la
diferencia es la presencia del campo vectorial, el
cual modifica la expansión del frente de onda.


En la matriz de dificultad, W, pueden incluirse
diferentes atributos dependiendo de las carac-
teŕısticas del terreno, la orograf́ıa, y otras prefer-
encias mediante la inclusión de unos factores, los
cuales pueden modificarse en su valor para primar
ciertos aspectos de los anteriores sobre otros en el
cálculo de la matriz de dificultad y, por lo tanto
en la trayectoria.


W = a1A+ a2B + ...


Donde:


∑
ai = 1


En esta Matriz W pueden primarse diferentes as-
pectos del camino sobre los que el algoritmo hal-
lará el camino de mı́nimo coste, como longitud,
cercańıa a obstáculos, enerǵıa, gradiente de pen-
diente, etc. Ello depende de la clase de veh́ıculo a
la que esté aplicado (terrestres, marinos, submari-
nos, aéreos, etc).







(a) Dominio y zona de evasión


(b) Forma de zona para varias velocidades


Figura 5: Dominio de la embarcación y zona de
evasión de colisiones en diferentes casos


2.7 Aplicación a embarcaciones


La mayoŕıa de trabajos previos en este campo
[13, 14, 15] se restrinǵıan a entornos simples,
pero otros trabajos [12, 16] lo orientaron a en-
tornos oceánicos más cercanos a la realidad, con
obstáculos estáticos y dinámicos. Liu y Buck-
nall [12] modelan una embarcación de manera
dinámica, empleando como punto de partida la
forma propuesta por Tam y Bucknall [17], con la
diferencia de que en su caso, la forma del dominio
de la embarcación y la zona de evasión de coli-
siones (figura 5a) vaŕıa en función del perfil de
velocidad del veh́ıculo, de manera que esta forma
se estiliza a la vez que se aumenta el módulo de la
velocidad (figura 5b). Éste comportamiento pude
observarse en la figura 5. Éste método es más
ajustado a la realidad que otros, como el imple-
mentado por Yang, Tseng y Tseng [18], simple-
mente limita el área de seguridad a un rectángulo
imaginario con sus magnitudes relativas a las di-
mensiones de la embarcación, más simple y menos
ajustado a la realidad.


Figura 6: Trayectoria del USV en la Upper Bay
sin presencia de mareas


3 SIMULACIONES


Este apartado se centra en aplicaciones para
USVs, en dos tipos de entorno diferentes: estu-
arios de ŕıos donde la acción de las mareas es im-
portante, y entornos de aguas abiertas donde las
corrientes superficiales de agua afectan a la trayec-
toria del veh́ıculo.


Para generar el mapa de fuerzas vectoriales que
caracteriza la corriente, se realiza una expansión
desde los ĺımites del mapa, los cuales corresponden
al mar, que se expande como una onda hacia el
interior del ŕıo, resultando en un mapa en el que
el módulo de la corriente es mayor en el mar y
menor cuanto más se adentra en el ŕıo y cuanto
más cercano está de la orilla.


3.1 Nueva York


Los ensayos se realizaron utilizando un mapa del
estuario del ŕıo Hudson, en la ciudad de Nueva
York.


Empleando esto, pueden realizarse cálculos de
trayectorias para corrientes con distintas fuerzas.
En la figuras 6 y siguientes se puede observar el
efecto de la fuerza vectorial sobre la trayectoria
calculada para unos mismos puntos de inicio y fin
de camino. En las figuras 6, 7 y 8, se muestra la
solución de aplicar el algoritmo a distintos pun-
tos de inicio y final de trayectorias, en una zona
angosta de la bah́ıa.Tal y como está representado
en la figura 8, las trayectorias vaŕıan cuando la
constante que controla la fuerza de la corriente
se ve aumentada. Las diferentes fuerzas de corri-
ente aplicadas se obtienen fácilmente con la única
variación de un parámetro, el cual multiplica la
marea por este parámetro, que puede ser posi-
tivo o negativo, dependiendo de si esta marea está
subiendo hacia el ŕıo o bajando desde él. En esta
imagen, el valor de las corrientes con la nueva con-
stante es comparado con el de la trayectoria para







Figura 7: Comparación de las trayectorias para
diferentes mareas crecientes con el caso base
(figura 6)


Figura 8: Comparación de las trayectorias para
diferentes mareas decrecientes con el caso base
(figura 6)


campo nulo, y en ella se muestran los resultados
obtenidos al aplicar distintas constantes de fuerza
al sistema.


Tanto en la figura figura 7 como en la figura 8, se
observa cómo el efecto de empuje del agua en la
superficie desplaza al veh́ıculo de manera que la
trayectoria óptima se ve modificada con respecto
a la original.


3.2 Mar abierto - Trayectorias largas


Este mismo método es aplicable a situaciones
fuera de la acción de las mareas en desembo-
caduras de ŕıos, como el cálculo de trayecto-
rias para veh́ıculos en aguas abiertas. Para
ello, es necesario emplear datos de las corri-
entes marinas u oceánicas, las cuales tienen
diferentes magnitudes y direcciones dependiendo
del punto. Esta información se ha tomado
de un conjunto de datos descargados de la
página web http://www.aoml.noaa.gov/phod/


dac/dac_meanvel.php [19, 20], del Laboratorio
Meteorológico y Oceanográfico Atlántico, de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
norteamericana. Las mediciones de los datos
de este conjunto están proporcionadas por boyas


(a) Mapa de velocidades superficiales


(b) Detalle de 9a


Figura 9: Mapa de velocidades superficiales del
agua a partir de los datos obtenidos de los
”drifters” y detalle del mismo


flotantes SVP (Surface Velocity Program), o SVP
drifting buoys con seguimiento por satélite, con
las que se realizan mediciones de las corrientes su-
perficiales.


Puede observarse más fácilmente en una repre-
sentación de los datos como vectores en cada
punto. De esta manera, se obtiene un mapa que
caracteriza la fuerza vectorial externa aplicada al
método FMM para obtener la trayectoria más
rápida (de menor coste de tiempo) entre los pun-
tos de inicio y fin del trayecto. Estos mapas de
vectores pueden observarse en la figura 9.


Para la primera prueba se toma como puntos
de inicio y final de recorrido dos puntos en
Sudamérica y África, separados por el océano
Atlántico. Éstos se corresponden aproximada-
mente a la costa entre Costa de Marfil y Ghana y
la costa entre Surinam y la Guayana Francesa. En
la imagen 10a se muestra el resultado obtenido al
aplicar el método FMM sin incluir la interacción
con una fuerza externa entre los dos puntos ante-
riormente mencionados.


A la vez, en ilustración 10b puede verse la re-
spuesta al incluir la acción de la velocidad su-
perficial del agua. Éstas modifican el camino de
mı́nimo peso en cuanto a tiempo de forma que la
trayectoria se desv́ıa hacia el Sur. Esto concuerda
con las corrientes en esta parte del Atlántico, las
que por lo general son de dirección Oeste (en algu-
nas zonas en dirección Oeste-Suroeste), siendo en







(a) Trayectoria obtenida mediante FM2, sin la
acción de la velocidad superficial del agua


(b) 1m1Trayectoria obtenida mediante FVF2, con
la influencia de corrientes superficiales


Figura 10: Simulación de traveśıa por el Atlántico
entre África y América


el inicio (África) de dirección Este y en el final (Su-
damérica) de dirección Oeste-Noroeste, siguiendo
la ĺınea de la costa hacia arriba.


Se realizó un segundo grupo de pruebas
conectando dos puntos en el mar Caribe. El
camino recorrido es el que une Nueva Orleans con
Cartagena, Colombia. Comparando ambas figuras
(11a con 11a) se percibe la acción de la corriente
existente entre la isla de Cuba y Honduras, Belice
y la peńınsula de Yucatán, en dirección Oeste y
desde el mar Caribe hacia el golfo de México. Esta
influencia, desv́ıa la trayectoria hacia el Oeste tras
haber rebasado la costa de Cuba, en el Canal de
Yucatán.


4 CONCLUSIONES


Tras los experimentos realizados, los resultados
fueron satisfactorios en la medida en que el algo-
ritmo encuentra la solución al problema de hallar
el camino más eficiente entre los puntos iniciales
y finales de una trayectoria deseada. Ésto, combi-
nado con la capacidad de recalcular muy regular o
habitualmente la trayectoria, hace que el método
se comporte de manera muy apropiado, haciéndolo
capaz de reaccionar a cambios en el entorno, tanto
obtáculos u otros veh́ıculos que interfieran en el
camino como en las condiciones de la superficie
del agua.


(a) Trayectoria base obtenida mediante FM2


(b) Trayectoria afectada por las corrientes superfi-
ciales


Figura 11: Resultado de las pruebas realizadas
entre Nueva Orleans y Cartagena
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Resumen


En la actualidad, la mayor parte de las misio-
nes de intervención llevadas a cabo en ambien-
tes submarinos, son realizadas por robots teleope-
rados conocidos como Remote Operated Vehicles
(ROV). Sin embargo, debido a sus elevados cos-
tes económicos y loǵısticos, recientemente se están
empezando a usar un nuevo sistema autónomo
conocido como Intervention Autonomous Under-
water Vehicles (I-AUV). No obstante, estos siste-
mas omiten al usuario dentro del bucle de control,
que unido a ciertas restricciones operacionales, li-
mitan su uso en algunas intervenciones. Con el
fin de combinar las ventajas y minimizar los pro-
blemas de ambos sistemas, existe una nueva pro-
puesta basada en un enfoque h́ıbrido, en la que
el robot puede permitir el cambio de modo de uso
(i.e. autónomo-teleoperado). No obstante, los pro-
blemas de este nuevo enfoque se hallan en la ar-
quitectura de control y la interacción hombre-robot
(HRI).


Palabras clave: robótica submarina, tele-
operación, ROV, AUV, HROV, interfaz de
usuario, arquitectura de control, control
h́ıbrido ROV


1. INTRODUCCIÓN


Existen múltiples aplicaciones en las que un ro-
bot teleoperado es muy útil para la ejecución de
tareas, pero esta utilidad es aún más importante
cuando se trata de un entorno hostil para los seres
humanos. Podemos encontrar ejemplos de entor-
nos hostiles en los programas espaciales (e.g. ex-
ploración de otros planetas o en el trabajo en los
satélites), militar / defensa (e.g. el control de un
veh́ıculo no tripulado, ya sea aéreo o terrestre), en
problemas de seguridad (e.g. robots para la desac-
tivación de bombas o robots de telepresencia [1]),
en operaciones bajo el agua (e.g. topograf́ıa del
fondo marino, batimetŕıas o la inspección de una


presa) o en el campo médico (e.g. teleciruǵıa). Por
otro lado, los robots totalmente autónomos se en-
cuentran todav́ıa en sus primeras fases de desa-
rrollo [2], principalmente debido a las dificultades
para adaptarse, en tiempo real, a los cambios que
se producen en su entorno.


En la actualidad, la mayoŕıa de las actividades en
entornos submarinos se llevan a cabo con robots
teleoperados, dadas las ventajas sobre los robots
autónomos, como la posibilidad de alcanzar ma-
yores profundidades o su mayor versatilidad a la
hora de realizar una intervención (e.g. manipular
un objeto). No obstante, la principal ventaja de
los robots autónomos frente a los teleoperados es
la descarga de estrés [3] por parte del usuario du-
rante la teleoperación [4]. Aśı, la innovación más
reciente en robots submarinos son los llamados
ROV-h́ıbrido (HROV), ya que pueden funcionar
tanto en modo autónomo como teleoperado, au-
nando las principales ventajes de ambos modos de
control. No obstante, una de las principales limi-
taciones de este tipo de robots, es la arquitectura
en la que se basan, ya que no suelen permitir un
cambio de modo sencillo.


Las ventajas de usar un HROV son diversas:


La capacidad del robot para hacer partes de la
misión de manera autónoma reduce la fatiga
cognitiva y el estrés del usuario, aśı como los
fallos humanos [5].


Las operaciones complejas que son dif́ıciles de
realizar de forma autónoma por el robot, pue-
den ser ejecutadas por el usuario de forma
teleoperada


El usuario puede supervisar el funcionamien-
to autónomo del robot, tomando el control del
mismo en cualquier momento para prevenir y
evitar cualquier problema.


No obstante, los principales problemas a la hora
de aplicar dicho enfoque h́ıbrido se concentran en
el HRI y en la arquitectura de control.







Este art́ıculo presenta un nuevo enfoque para con-
trolar un HROV. Este enfoque incluye una arqui-
tectura centrada en la reducción de la responsabi-
lidad del usuario durante la misión, garantizando
que el robot alcance con éxito el objetivo de la
misión, y mejorando la transición entre los modos
de trabajo autónomo y teleoperado.


El resto de este art́ıculo se organiza de la siguiente
manera: La sección 2 describe los detalles de im-
plementación de la arquitectura propuesta. En la
sección 3 se presenta la interfaz inmersiva que fa-
cilita el HRI. Por último se muestra el trabajo en
curso y se ofrecen algunas conclusiones del trabajo
expuesto.


2. DESCRIPCIÓN DE LA
ARQUITECTURA


Tal y como se ha mencionado anteriormente, una
de las ventajas del uso de un HROV es la posibili-
dad de operar de forma autónoma o teleoperada.
A fin de mejorar la experiencia de usuario y am-
pliar las funcionalidades del HROV, es interesante
que el usuario pueda controlar el robot una vez
se ha iniciado la misión. Aśı, tras especificar qué
debe realizar el robot, el usuario supervisa la mi-
sión hasta que decide tomar el control del robot.
De este modo, cuando el robot opera de forma
autónoma, se mantienen las ventajas de tener al
usuario dentro del bucle de control (e.g. interpre-
tar información compleja proveniente de diferentes
fuentes), mientras que a la vez se reduce la fati-
ga cognitiva t́ıpica de un piloto de ROV, que es
uno de los problemas más importantes a la hora
de teleoperar.


Este nuevo método de control supone nuevos re-
tos desde el punto de vista del HRI, pues se vuel-
ve imprescindible una arquitectura y mecanismos
de control entre las diferentes partes de la arqui-
tectura. Usando este enfoque, se distinguen tres
posibles situaciones:


Mejor caso: el robot completa la misión satis-
factoriamente sin la intervención del usuario.


Caso intermedio: el robot realiza la misión,
pero el usuario detecta un problema o decide
modificar la misión.


Peor caso: el robot no puede completar la mi-
sión satisfactoriamente, cancela la misión y
es el usuario quien debe finalizar la misma de
forma totalmente teleoperada.


En las dos últimas opciones, el usuario debe tener
la posibilidad de comunicarse con el robot y po-
der teleoperarlo. La diferencia entre ambos casos


es que en el caso intermedio, el usuario devuelve
el control al robot una vez finaliza su interven-
ción (e.g. evitar un obstáculo o modificar la ruta),
mientras que en el último caso, el robot aborta
la misión y es el usuario quien debe finalizar la
misión.


A fin de lograr este tipo de control compartido
(autónomo - teleoperado) y que el usuario pue-
da cambiar sobre la marcha el nivel de la auto-
nomı́a del robot, es necesario un nuevo enfoque
y arquitectura que lo soporte. En esta sección, se
detalla una propuesta de arquitectura (ver Fig. 1)
que permite dicho control de la autonomı́a del ro-
bot, moviendo la responsabilidad de la tarea del
robot al usuario (o viceversa) dependiendo de la
situación, o en el caso de que el usuario solicite
expĺıcitamente el control del robot.


Figura 1: Estructura de la nueva arquitectura pro-
puesta.


Debido a las dificultades para poner a prueba el
sistema en entornos reales, la Universitat Jaume
I (UJI) comenzó a desarrollar en 2011 una nue-
va herramienta de software de código abierto pa-
ra la planificación, visualización y simulación de
misiones robóticas submarinas: UWSim [6]. Este
simulador fue creado en el proyecto financiado por
la comisión europea [7], además ha sido utilizado
en otros proyectos europeos como [8] o [9]. A fin
de mejorar la integración del simulador y el robot
en la misma arquitectura, es casi imprescindible
el uso de un middleware que facilite dicha integra-
ción. Debido a la experiencia previa en nuestro la-
boratorio (IRSLab, UJI), su estabilidad, y su am-
plia aceptación en la comunidad de investigadores,
se seleccionó el middleware Robot Operative Sys-
tem (ROS) [10]. El uso de ROS no sólo facilita la
integración de los diferentes componentes y robot,
sino que también proporciona una abstracción de
la capa de comunicación. Una ventaja de esta abs-
tracción es que UWSim se puede utilizar para la
visualización, en tiempo real, de todos los datos
del robot relacionados con la misión.







2.1. UIAL


La capa de abstracción de usuario (User Inter-
face Abstraction Layer), ya fue presentada ante-
riormente en [11]. En la actualidad, este módulo
ha sufrido diversas modificaciones para ampliar su
funcionalidad, pero manteniendo la idea original:


El usuario puede controlar diversos dispositi-
vos de entrada, aunque no todos a la vez.


Permite el control del veh́ıculo con o sin
dinámica, principalmente para su uso junto
al simulador UWSim.


Controla y publica información relativa a
cuando el usuario requiere el control teleope-
rado del veh́ıculo o del brazo.


Recibe los datos de los sensores del robot, tan-
to reales como simulados.


2.2. AUV CONTROL


Esta parte del sistema es la encargada de contro-
lar el veh́ıculo de manera autónoma. Por tanto
recibe órdenes de HROV CONTROL, el cual de-
cide cuándo el veh́ıculo debe actuar de manera
autónoma. Recibe por tanto un objetivo en forma
de posición y trata de alcanzarlo de la forma más
eficiente posible monitorizando señales que indi-
quen que el usuario ha tomado el mando y debe
en consecuencia dejar el control del veh́ıculo.


La complejidad de éste módulo de la arquitectura
dependerá por tanto de la necesidad y/o objetivo
de la tarea a realizar. Ciertas misiones requieren
un control muy preciso como la arqueoloǵıa sub-
marina mientras que otras pueden necesitar un re-
sultado más reactivo como bioloǵıa submarina. En
este trabajo se presenta una implementación senci-
lla orientada a un objetivo general, no demasiado
exigente, como puede ser una reconstrucción del
terreno o inspeccionar un objeto de interés.


El sistema consta de dos controladores en cascada.
El primero obtiene una referencia de velocidad de-
pendiendo de la posición del veh́ıculo mientras que
el segundo intenta alcanzar esta velocidad man-
dando la fuerza a los motores teniendo en cuenta
la velocidad actual del veh́ıculo.


El controlador de posición ha sido implementado
como un P utilizando la posición estimada por la
odometŕıa del veh́ıculo y la posición objetivo. Hay
que tener en cuenta que la odometŕıa produce de-
riva y por tanto una medida absoluta es recomen-
dable en misiones largas donde la posición real del
veh́ıculo puede ser muy diferente a la obtenida por
odometŕıa.


El controlador de velocidad es similar, pero en lu-
gar de usar la estimación de odometŕıa utiliza un
sensor DVL. Además es necesario establecer la re-
lación entre la configuración de los motores y los
ejes de coordenadas del veh́ıculo, lo cual es depen-
diente del veh́ıculo en śı mismo. En este caso solo
se utilizan desplazamientos y giros únicamente res-
pecto al eje vertical, siendo suficiente para llegar
a cualquier posición y poder manipular distintos
objetos.


Además este control de velocidad permanece acti-
vo independientemente de si el usuario controla el
robot o no. De esta forma la persona que teleope-
ra el veh́ıculo no necesita conocer la configuración
exacta de motores, ya que ésta podŕıa cambiar
según las necesidades. Además, el usuario dirige
el veh́ıculo usando velocidades cartesianas, lo cual
facilita en gran medida el control del mismo.


2.3. HROV CONTROL


Uno de los puntos clave de la arquitectura pro-
puesta, es el control de la autonomı́a del robot y
el estado de la misión. Entendemos como control
de la autonomı́a del robot, el control del funciona-
miento en modo autónomo o teleoperado; mientras
que el control del estado de la misión es el control
de cada una de las fases en las que se encuentra la
misión. Para pasar de modo automático a teleope-
rado, el usuario debe pulsar el botón User Control
Request del joystick. Una vez pulsado, este contro-
lador se encargará de mandar la señal correspon-
diente para que se deshabilite el control autónomo
de los motores, hasta que el usuario vuelva a pre-
sionar dicho botón.


Cabe indicar que cada misión está dividida en
fases, como por ejemplo en una misión de tipo
Search & Recovery : reconocimiento, reconstruc-
ción de la escena, detección de objetos de interés,
identificación del objetivo, recuperación del obje-
tivo, subir a superficie y volver al punto de parti-
da. Gracias a esta división en fases, el controlador
supervisa la misión y sólo permite la interacción
del usuario al respecto de la fase en marcha. Por
ejemplo, durante la fase de reconocimiento, cual-
quier intervención del usuario se limita al control
de la navegación del veh́ıculo, imposibilitando el
control y operación del brazo. A medida que una
fase finaliza (satisfactoriamente o no), el algorit-
mo correspondiente env́ıa un comando de control
a este controlador. Una vez recibido, se procederá
a la ejecución de la siguiente fase.


Aśı pues, a fin de conseguir ambos objetivos, el
módulo HROV CONTROL se encarga de monito-
rizar el estado del robot y los procesos del resto
de módulos para conocer el estado de la misión:







Del módulo UIAL obtiene la información re-
lativa a la interacción del usuario con los dis-
tintos dispositivos de entrada para el control
del veh́ıculo y del brazo, o cuando el usuario
requiere el control de la misión.


Del robot, real o simulado, obtiene la infor-
mación relativa a la odometŕıa y al resto de
sensores disponibles.


Al módulo THRUSTER CONTROL le env́ıa
la posición a la que el robot debe llegar.


Al módulo HROV ARM CONTROL le env́ıa
el comando para activar el control del brazo.


Dado que este módulo podŕıa considerarse como el
centro neurálgico de información, una de las fun-
ciones más importantes es la de velar por la seguri-
dad del robot (Robot Safety Measures, RSM). Tal
y como se ha mencionado anteriormente, los pilo-
tos de ROV sufren de la denominada fatiga cog-
nitiva debido, principalmente, al estrés de prestar
atención a múltiples entradas de información. A
fin de mitigar este problema, las RSM se encar-
gan de evitar que el robot pueda dañarse como
consecuencia de un fallo de control humano o bien
porque se puede comprometer la seguridad del ro-
bot (e.g. llegando a la profundidad máxima). Aśı,
evitará que el robot pueda descender más allá de
un ĺımite preestablecido, aún cuando el usuario lo
intente, evitará que el brazo se active mientras el
robot esté navegando, o pueda navegar hacia un
obstáculo previamente detectado. Otro ejemplo de
su utilidad es en el caso de pérdida de comunica-
ción con el usuario, ya que el robot emergerá a
superficie para que pueda ser rescatado.


Resumiendo, las funciones más relevantes de este
módulo son:


Recibir la información de los sensores del ro-
bot real o simulado.


Controlar las diferentes fases de cada tipo de
misión.


Controlar cuándo debe activarse el controla-
dor del brazo o del veh́ıculo.


Establecer cuando el robot debe funcionar
en modo automático (AUV) o teleoperado
(ROV).


Implementar funciones espećıficas para ga-
rantizar la seguridad del robot.


2.4. HROV ARM CONTROL


Tal y como se ha explicado anteriormente, el usua-
rio puede controlar tanto el brazo como el veh́ıcu-
lo. En primer lugar, el usuario debe pulsar el botón


User Control Request del joystick, y posteriormen-
te el botón Arm Control Request.


Para ello, el usuario mueve el joystick indicando
cuál es la posición deseada del efector final, en este
caso la pinza robótica. Estos movimientos son re-
cogidos por la capa de abstracción (UIAL), que se
encargará de filtrarlos. Con el resultado de dichos
movimientos, se genera un vector con las posicio-
nes x, y, z, roll, pitch, yaw. Usando la cinemática
inversa de libreŕıa de KDL [12] para el modelo del
brazo, obtenemos los valores finales de cada ar-
ticulación para obtener dicha posición del efector
final.


Si el módulo HROV CONTROL env́ıa una señal
de alarma de profundidad máxima/distancia al
suelo mı́nima a través de RSM, este controlador
bloqueará el uso del brazo en modo manual. Es-
te bloqueo evitará que el usuario daña de forma
accidental el brazo.


3. INTERFAZ INMERSIVA


Una vez presentada la arquitectura, el siguiente
aspecto clave dentro de la arquitectura propuesta
es la interfaz de usuario. Siguiendo con la propues-
ta presentada en [13], la evolución que se presenta
aqúı hace hincapié en la experiencia de usuario,
sensación de inmersión, comunicación visual gráfi-
ca (usando iconos) y la reducción de la cantidad
de información a mostrar a lo estrictamente nece-
sario (e.g. durante la navegación, no se muestran
datos relativos al brazo).


La sensación de inmersión se consigue gracias a
las gafas de realidad virtual Oculus Rift. Los be-
neficios de usar un Head-Mounted Display (HMD)
como este son: abstracción del entorno para evitar
distracciones, sensación de realismo, inmunidad a
la luz solar (en comparación a usar una pantalla
al aire libre)... Del mismo modo, algunos de estos
beneficios suponen, en cierta medida, una desven-
taja: la pérdida de referencias espaciales del en-
torno. Dicho de otro modo, una vez se está usan-
do el HMD es complicado poder usar dispositivos
de entrada como ratón-teclado o Leap Motion, ya
que se pierde la referencia de su ubicación.


La interfaz de usuario que presentamos funciona
como una nueva capa visual sobre el simulador
UWSim y se compone de dos partes: el menú de
usuario y un Virtual Cockpit (VC).


Dado que el módulo UIAL es capaz de contro-
lar diversos dispositivos de entrada, podemos usar
uno de dichos dispositivos (en nuestro caso un Spa-
ceNavigator) para mostrar u ocultar el menú y
para la selección de la opción deseada del menú.
En la Fig. 2 podemos observar un ejemplo del







Figura 2: Ejemplo del menú de usuario dentro de
una escena del UWSim.


menú principal que se muestra tras la activación
del menú por parte del usuario. Las ventajas de
usar este enfoque son múltiples, como por ejemplo
que el menú es compatible con UWSim, teniendo
acceso a todas las funciones del mismo; o que el
usuario no necesita quitarse el HMD, pues el uso
de un menú contextual es dif́ıcil de visualizar en
3D. Las opciones de este menú hacen referencia
a instrucciones de alto nivel (e.g. Survey specifi-
cation, Panel intervention, Object recovery). Una
vez el usuario ha seleccionado la opción deseada,
aparecerá un nuevo menú con las opciones dispo-
nibles para dicha selección.


Respecto al VC, la idea principal es reducir la can-
tidad de información visual a la que el usuario de-
be prestar atención. Aśı, nuestro enfoque inmer-
sivo usa una visión egocéntrica natural, en contra
de las interfaces de teleoperación tradicionales que
utilizan el control manual de la cámara y la visua-
lización de información relacionada con la misión
a través de un conjunto de monitores. Para ello,
el VC está compuesto por:


Una mesa y joystick virtual, consiguiendo el
efecto de visión egocéntrica natural. Además,
el movimiento del joystick virtual, que es in-
dependiente del dispositivo de control, añade
realimentación visual respecto al movimiento
del veh́ıculo.


Una señal para el control del usuario, que se
activa cuando el HROV CONTROL solicita
la intervención del usuario o bien cuando el
propio usuario solicita el control del robot.


Una señal de alarma, que se activa en el mo-
mento que hay una alarma procedente de
RSM solicitando la interacción del usuario.


3.1. Interactive markers


Además para esta interfaz se han adaptado los in-
teractive markers de ROS para trabajar en el mo-
tor gráfico de UWSim: OpenSceneGraph (OSG)
[14]. Los interactive markers permiten al usuario
crear e interactuar con marcadores como cajas, fle-
chas, puntos, objetos... etc. de una manera sencilla
utilizando las interfaces de ROS. De esta forma el
programa cliente de los marcadores, en este caso
el simulador, se abstrae del servidor, la interfaz,
que es la que toma el control de ellos.


Esto ofrece una gran versatilidad para el desarrollo
de nuevas aplicaciones sobre el simulador ya que
únicamente mandando información de alto nivel
como puede ser: crea una esfera aqúı o mueve el
objeto 3 metros, puede controlar la información
que finalmente se muestra. En el caso de la inter-
faz inmersiva es aún más interesante ya que permi-
te mostrar información sobre el mismo simulador
integrando todo en una única vista.


Para ello ha sido necesario crear un paquete de
ROS, disponible para la comunidad, que traduce
los mensajes al motor gráfico creando y modifican-
do las diferentes geometŕıas disponibles o incluso
cargando modelos 3D. Además ha sido necesario
adaptar el simulador UWSim con nuevos servicios
ROS que utilizan el paquete anteriormente men-
cionado para crear los modelos en la escena del
simulador. Como ejemplo se muestra la figura 3
y el video disponible en goo.gl/ok6r7s donde un
veh́ıculo sigue la posición de un marcador gúıado
por el ratón.


Figura 3: Capturas del control de la posición de
un veh́ıculo utilizando un interactive marker con-
trolado por el ratón.


En el caso de la interfaz inmersiva existen gran
cantidad de posibilidades de aplicación. En pri-
mer lugar puede añadirse un segundo brazo robóti-
co para planear el movimiento del brazo real, y
moverlo mediante cualquier dispositivo disponible
(e.g. LeapMotion) hasta la posición deseada antes
de ejecutar la acción. También puede hacerse algo
similar para los movimientos del robot, permitien-







do ver el destino final y la trayectoria a seguir.


4. CONCLUSIONES


En este trabajo se ha presentado una propuesta
para el control de un HROV, compuesta por una
arquitectura y una interfaz de usuario. Gracias al
uso de la arquitectura propuesta, el usuario podrá
especificar la misión a realizar por el robot y que-
dará como supervisor del mismo hasta que decida
tomar el control (e.g. en caso de detectar un fallo)
o hasta que finalice la misión. De este modo, se
consiguen mantener las ventajas de tener al usua-
rio dentro del bucle de control, mientras que a la
vez se reduce la fatiga cognitiva t́ıpica de un piloto
de ROV. Por otra parte, la interfaz de usuario se
centra en la reducción de la cantidad de informa-
ción dada al usuario, haciéndolo de manera más
visual e intuitiva. Gracias al uso de un HMD, el
usuario obtiene una sensación de inmersión dentro
de la escena, consiguiendo reducir la fatiga cogni-
tiva.


Actualmente, este trabajo tiene su continuación en
la integración de nuevos dispositivos que mejoren
la interacción hombre-robot. En concreto, se está
trabajando en un algoritmo que permita al usuario
interactuar con un objeto representado a través de
una nube de puntos. Dicho algoritmo permitirá
modificar el punto de vista del mismo e indicar
cuál y cómo debe ser el mejor punto de agarre
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Resumen 
 
En este artículo se describe la formulación, 
implementación y experimentación de un sistema de 
control visual dinámico aplicado a un robot de 6 
grados de libertad. Se propone una arquitectura 
hardware basada en FPGAs para la implementación 
de los controladores. Con el objetivo de limitar la 
latencia del controlador se ha implementado en la 
FPGA no sólo el controlador sino también la captura 
y procesamiento de la información visual. Se hace uso 
de las capacidades de procesamiento paralelo de la 
FPGA para optimizar los diferentes componentes del 
sistema de control visual propuesto. Finaliza el 
artículo con los resultados experimentales obtenidos 
en tareas de posicionamiento de un robot Mitsubishi 
PA10 de 6 grados de libertad. 
 
Palabras Clave: Control visual, robot manipulador, 
sistema embebido, FPGA. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 


El uso de Field Programmable Gate Arrays 
(FPGAs) permite aplicar una tecnología basada en 
hardware reprogramable específica a la 
implementación de controladores visuales [1]. A 
diferencia de los controladores visuales clásicos, la 
estrategia de control visual directo [2] desempeña el 
control articular directamente usando información 
visual, generando los pares a aplicar a las 
articulaciones. Como se describe a lo largo del 
artículo, la implementación de un sistema de control 
visual directo totalmente integrado en una FPGA 
permite mejorar dichos sistemas reduciendo los 
retrasos por procesamiento y obteniendo retrasos 
estables en la retroalimentación. Además, su parcial 
reconfiguración permite modificar secciones de la 
lógica implementada en la FPGA, lo que permite 
ajustar la funcionabilidad y dinámica de los 
controladores a los requisitos de la aplicación a 
desarrollar. 


Este artículo presenta una arquitectura embebida 
reconfigurable basada en FPGAs para el control visual 


directo de robots industriales. Esta arquitectura es 
rápidamente adaptable para el control de cualquier 
robot manipulador multi-articular. De esta manera, el 
sistema es modular y flexible ante posibles cambios 
que puedan ocurrir como consecuencia de la 
incorporación o modificación de los drivers de 
control, o incluso a cambios en la configuración de los 
sistemas de adquisición de datos y su control. Además, 
cuando se desarrollan sistemas de control en una 
FPGA, se debe llevar a cabo un compromiso entre el 
rendimiento del control y la complejidad de la 
arquitectura hardware. Para evaluar la arquitectura, 
dos controladores diferentes han sido implementados. 
El primero consiste en el bien conocido controlador 
basado en Jacobiana transpuesta [2] y el segundo que 
es propuesto en este artículo, el cual desarrolla un 
framework óptimo. En trabajos previos como [3] este 
framework es definido para guiar visualmente 
sistemas robóticos durante la manipulación de objetos 
rígidos. En este artículo, el framework es modificado 
para obtener un framework general para brazos 
robóticos e implementado en una arquitectura basada 
en FPGA. De este framework se pueden obtener 
controladores previos ampliamente conocidos. 
Adicionalmente, este framework también puede ser 
empleado para definir nuevos controladores con 
diferentes propiedades dinámicas. 


Las FPGAs han sido utilizadas con éxito en 
diferentes sistemas como el control de velocidad de 
motores asíncronos de imanes permanentes [4], 
emulación de máquinas eléctricas [5], implementación 
de métodos de control para generación de pulsos y 
balanceo de voltaje [6], etc. Dentro del campo de la 
robótica de control, es interesante mencionar trabajos 
previos como [7], el cuál presenta soluciones 
hardware eficientes para dos tareas robóticas de alta 
movilidad. De esta manera, es posible encontrar 
arquitecturas para el control de robots que integren 
FPGAs en algunos de sus componentes de su diseño 
[8]. En este último caso, los algoritmos son 
particionados en porciones lineales, que son 
implementados en una FPGA, y en porciones no 
lineales, las cuales son implementadas en un DSP. El 
trabajo presentado en [9] especifica las plataformas 
hardware y software de sistemas de control para robots 
de alta velocidad usando DSPs. En [10] se describe 







una arquitectura de control de robots, la cual puede ser 
fácilmente aplicada a cualquier robot, cuyos 
controladores son implementados con una FPGA. Un 
controlador basado en FPGA para un brazo robótico 
humanoide que implementa varias tareas como 
controladores PID, comunicaciones, contadores de 
encoders o generadores de pulsos PWM son descritos 
en [11]. En [12] se propone un controlador embebido 
basado en FPGA para ser aplicado a robots modulares. 
Sin embargo, a pesar de que los sistemas de control 
están más integrados en una gran cantidad de 
aplicaciones, no existen previas experiencias de 
arquitecturas para el control visual directo de 
manipuladores robóticos basado en FPGAs. Dentro 
del ámbito de sistemas de control visual hay sólo unas 
pocas implementaciones que integran FPGAs en algún 
componente del sistema de control visual. La mayoría 
de retrasos en estos sistemas se deben a las tareas de 
procesamiento de imagen. Es por esto que existen 
algunos trabajos como [13] que optimiza el proceso de 
captura de imagen gracias a la implementación 
hardware permitida por una FPGA. Adicionalmente, 
es posible encontrar sistemas de control visual 
indirecto embebidos que integran el procesamiento de 
imagen, así como el control [14]. Sin embargo, no es 
posible encontrar arquitecturas para el control visual 
directo de robots manipuladores. 


El resto del artículo se organiza como se indica a 
continuación: en la Sección 2 se describen los 
diferentes componentes que integran la arquitectura 
hardware y software, detallando además los 
principales componentes del sistema de visión. El 
sistema de control propuesto se detalla en la Sección 
3. La Sección 4 describe diferentes experimentos que 
demuestran el correcto comportamiento de la 
arquitectura, así como las diferentes técnicas de 
optimización desarrolladas. Finalmente, la Sección 5 
indica las principales conclusiones del trabajo 
propuesto en el artículo. 
 
 
2 ARQUITECTURA DE CONTROL 
 


El sistema de control visual dinámico propuesto se 
ha embebido en una FPGA. Como se muestra en la 
Figura 1, el diseño del sistema embebido se compone 
de 3 partes principales: una FPGA, adaptadores 
electrónicos, y un robot manipulador equipado con 
una cámara de alta velocidad situada en su extremo. 
Además, se puede utilizar un PC como terminal para 
la configuración de parámetros y la visualización de 
señales. 


El diseño del software se ha dividido en 
subprocesos con el fin de conseguir una mayor 
flexibilidad del sistema. El software de todo el sistema 
está codificado en VHDL (Very High speed hardware 
Description Language) utilizando la herramienta de 
diseño de software ISE Xilinx 14.7, y no se utilizó 
ningún procesador software. La funcionalidad de cada 


subproceso se ha implementado en un módulo 
independiente. Estos módulos están sincronizados y se 
ejecutan de forma paralela, aprovechando la 
arquitectura de la FPGA. 


Dos módulos se separaron del resto (ver la FPGA 
en la Figura 1). Estos módulos son dependientes del 
hardware, pero el resto de la arquitectura propuesta no 
lo es. El primero es el módulo Frame Grabber. Se 
encarga de la lectura de los datos de imagen adquiridos 
por la cámara. Depende del protocolo utilizado por la 
cámara elegida para la aplicación de control visual (en 
nuestro caso este protocolo es el CameraLink). El 
segundo módulo dependiente del hardware es un 
interfaz de comunicación (protocolo ARCNET), ya 
que todos los comandos al controlador de los servos 
del robot, así como toda la información del 
controlador de los servos se realizan a través de 
ARCNET. Este módulo genera los comandos de 
control (en formato de paquetes de 256 bytes) en base 
a los datos recibidos desde el módulo de Ley de 
control y los envía al controlador de los servos para 
ser ejecutado en cada ciclo de control. Después de 
transmitir los comandos de control al controlador de 
los servos, el valor y el estado actual de cada 
articulación del robot se transmiten de vuelta a la 
FPGA, siendo interpretados por el módulo de interfaz 
de protocolo ARCNET. 
 


 
Fig. 1. Arquitectura hardware del sistema de 


control visual embebido. 
 
El resto de los módulos que componen la 


arquitectura propuesta no son dependientes del 
hardware y se han dividido por su funcionalidad: 
Visión y Control. 


 
El módulo de Visión consiste en un conjunto de 


cinco etapas. Captura las imágenes recibidas por el 
Frame Grabber para extraer los datos visuales 
deseados. Los algoritmos de visión están 
implementados en un cauce segmentado. Por lo tanto, 
cada píxel recibido por el módulo de visión se procesa 
cuando llega, sin la necesidad de almacenar toda la 
imagen en una memoria intermedia antes de 
procesarla. De esta forma, los píxeles de la imagen se 
procesan a la frecuencia máxima de la placa FPGA 
(200 MHz en la Xilinx KC705). Por lo tanto, la 
latencia del sistema completo se reduce, y además, se 







ahorra una considerable cantidad de recursos de 
almacenamiento y el tráfico de comunicación será 
menor. La implementación usando la técnica de cauce 
segmentado es especialmente útil para obtener un 
tiempo de respuesta reducido en un tiempo conocido. 
Esta es la característica más importante de la 
arquitectura propuesta con respecto a la tradicional: 
CPU de propósito general. Con la arquitectura 
propuesta en este artículo, el sistema de control visual 
se convierte en un sistema de tiempo real. 


La Figura 2 representa la funcionalidad de cada 
etapa. La primera etapa es una fase de Preprocesado. 
Esta etapa prepara la imagen con el fin de obtener un 
único formato de la imagen sin importar qué cámara 
se emplea (por ejemplo, conversión de la imagen de 
color a escala de grises, cambio de tamaño de imagen, 
filtrado de ruido, etc.). En la segunda etapa, la imagen 
se digitaliza a través de un proceso de umbralizado. El 
resultado es una imagen binaria con todos los datos 
esenciales del patrón. El tercer paso es una operación 
de erosión. Esta es una operación morfológica sobre la 
imagen que elimina los píxeles situados en el borde de 
cualquier objeto en la imagen. Este paso se utiliza 
principalmente para reducir el ruido de la imagen y se 
puede usar o no dependiendo de los filtros aplicados 
en la etapa de preprocesamiento. La cuarta fase es la 
etapa más importante del módulo de visión: la 
detección de objetos. La función de este módulo es la 
detección de los píxeles conectados que forman un 
objeto en la imagen y asignar una etiqueta a ellos. Por 
último, el módulo de visión tiene que proporcionar las 
coordenadas en el plano imagen del centro de 
gravedad de las características visuales al módulo 
siguiente (Control). El quinto submódulo (cálculo del 
área y centroide) lleva a cabo esta tarea. 
  


 
Fig. 2 Esquema del módulo de Visión. 


 
 
3 CONTROL VISUAL 
 


En este apartado se describen las principales 
propiedades de los sistemas de control visual directo 
implementados haciendo uso de la arquitectura 
propuesta basada en FPGA. En primer lugar, se ha 
implementado un sistema de control visual directo 
basado en la Jacobiana transpuesta. Además, se ha 
hecho uso del framework propuesto en [3] y uno de 
los controladores generados haciendo uso de este 
framework también se ha implementado en la 
arquitectura propuesta. 
 
 
 
 


3.1 CONTROLADOR VISUAL BASADO EN 
JACOBIANA TRANSPUESTA 


 
En este artículo se considera el uso de un sistema de 


visión de cámara en el extremo del robot donde r 
representa la localización del extremo del robot y 


[ ] 2kT
kykx2y2x1y1x ,,...,,,, ℜ∈= ffffffs  es un vector 


de k puntos característicos extraídos de la imagen. La 
relación entre velocidades en el espacio imagen y r!  
viene representado por r Ls !! sr = , donde sL  es la 
matriz de interacción [1]. La velocidad de las 
características en el espacio imagen rs!  puede ser 
relacionada con la velocidad articular q!  de la 
siguiente manera: 
 


qLqJLs !!! Jrsr ==  (1) 


donde rJ  es la Jacobiana del manipulador y JL es la 
Jacobiana que establece la relación entre el espacio 
articular y el espacio imagen. La aceleración en el 
espacio imagen o derivada temporal segunda de sr 
puede obtenerse diferenciando (1) con respecto al 
tiempo: 


qLqLs !!!!!! JJr +=  (2) 


Un sistema de control visual basado en Jacobiana 
transpuesta puede ser obtenido de la siguiente manera 
para tareas de posicionamiento [2]: 


gqKeKL τ +−= !DtsPt
T
J  (3) 


donde KPt y KDt son matrices proporcionales y 
derivativas, es es el error entre la configuración actual 
de las características en la imagen y las deseadas,  
g nx1ℜ∈ es la fuerza gravitacional y nx1ℜ∈τ  es el 
vector de pares aplicados al robot (n es el número de 
grados de libertad del robot). 


 


3.2. CONTROLADOR VISUAL BASADO EN LA 
INVERSA DEL CUADRADO DE LA 
MATRIZ DE INERCIA 


 
En este apartado se hará uso del framework descrito en 
[3]. La función de control que minimiza los pares 
aplicados a un robot articular cumpliendo una 
determinada restricción viene definida por la siguiente 
función: 


( ) ( )( )gCAMbWAM Wτ −−−⋅=
+− 1-2/11-1/2-  (4) 


donde ( ) nxnℜ∈= qMM  es la matriz de inercia del 
manipulador (simétrica definida positiva), 


( ) nx1, ℜ∈= qqCC !
 


representa el vector de fuerzas 
centrípetas y de Coriolis, y  es una función 
dependiente del tiempo a ajustar. El símbolo + 


W







representa la pseudo-inversa de una matriz general y 
las m restricciones de la tarea a realizar vienen dadas 
por: 


( ) ( )t,,t,, q qb q q q A !!!! =  (5) 


donde ( ) mxnt,, ℜ∈= q q AA !  y ( )t,,q qbb != mx1ℜ∈ . 


El objetivo principal del sistema de control visual 
es guiar el robot manipulador a lo largo de una 
trayectoria definida en el espacio imagen como 
referencia. Por lo tanto, la descripción de la tarea 
puede venir dada por la siguiente ecuación en el 
espacio imagen: 


( ) ( ) ( ) 0dPdDd =−+−+− ssKssKss !!!!!!  (6) 


donde ds!! , ds!  y ds  son variables en el espacio imagen 
que representan las aceleraciones, velocidades y 
posición respectivamente. KP y KD  son las matrices de 
constantes proporcional y derivativa, respectivamente. 
Esta ecuación puede ser expresada de la siguiente 
manera: 


rsPsDd seKeKs !!!!! =++  (7) 


donde se  y se!  son el error en imagen y la derivada 
con respecto al tiempo de dicho error, 
respectivamente. La variable rs!!  representa la 
referencia expresada como aceleraciones en el espacio 
imagen. Reemplazando esta última variable con el 
valor obtenido en (2) se puede obtener la siguiente 
expresión: 


qLqLeKeKs !!!!!!! JJsPsDd =−++  (8) 


Ahora es posible expresar la tarea de control visual 
en la forma de las restricciones establecidas en la 
expresión (5). Para ello, las matrices A y b adquieren 
el siguiente valor: 


qLeKeKsb


L  A
!!!!! JsPsDd


J


−++=


=
 (9) 


A continuación es necesario definir el valor de la 
matriz de pesos W. Esta matriz define el 
comportamiento dinámico del controlador durante el 
seguimiento de la trayectoria deseada en el espacio 
imagen. En [3] se obtuvieron buenos resultados 
empleando el valor de W = M-2. Considerando este 
valor, así como los valores indicados en la Ecuación 
(9), el valor final del controlador será el siguiente: 


( ) gCqLeKeKsML τ ++−++= + !!!!! JsPsDdJ  (10) 


En el siguiente apartado se describirán los 
resultados obtenidos tras la implementación de ambos 
controladores en la arquitectura propuesta basada en 
FPGA.  


4 RESULTADOS 
 


En el siguiente apartado se muestran dos 
experimentos que emplean los dos controladores 
definidos en la Sección 3 para realizar una tarea de 
control visual basada en imagen. En ambos casos se 
hace uso de la arquitectura basada en FPGA. En el 
caso del controlador basado en Jacobiana transpuesta 
se trata de una tarea de posicionamiento. Sin embargo, 
en el caso del controlador basado en el framework de 
control óptimo el sistema realizará el seguimiento de 
una trayectoria en el espacio imagen. Con el objetivo 
de obtener resultados similares en ambos casos, la 
trayectoria deseada en la imagen para este segundo 
controlador será rectilínea entre la configuración 
inicial de las características en la imagen y la 
configuración deseada. El robot manipulador utilizado 
es un Mitshubishi PA10 de 6 grados de libertad. 


En la Figura 3 se ha representado la evolución de 
las características en la imagen durante la ejecución de 
ambos controladores. Se observa que en ambos casos 
las características siguen una trayectoria recta entre la 
posición inicial y final, alcanzando en ambos casos 
correctamente la posición deseada en la imagen. 
 


 


 
Figura 3: Trayectorias de las características en la 


imagen para: a) Controlador de Jacobiana 
Transpuesta; b) Controlador basado en la inversa del 


cuadrado de la matriz de inercia. 
 
Con el propósito de observar el comportamiento en 


el espacio tridimensional, a continuación se va a 
estudiar cómo evoluciona el error en traslación y en 







rotación (roll, pitch, yaw) entre la posición 3D inicial 
y la deseada. Para ello, en la Figura 4 se representa la 
evolución de ambos errores durante la ejecución de los 
dos controladores propuestos en el Apartado 3. Ambos 
errores acaban anulándose, sin embargo, en el espacio 
3D se observa un mejor comportamiento cuando el 
controlador implementado en la FPGA es un 
controlador basado en el framework de control 
óptimo. 


 


 
 


Figura 4: Error en traslación y rotación obtenido 
durante la ejecución para: a) Controlador de Jacobiana 
Transpuesta; b) Controlador basado en la inversa del 
cuadrado de la matriz de inercia. 


 
Por último se van a analizar las acciones de control 


generadas por los controladores. Dichas acciones de 
control se han representado en la Figura 5. Esta última 
figura representa los pares generados por los 
controladores para alcanzar la configuración final a 
partir de la inicial. 


 


 


 
Figura 5: Acciones de control generadas por: a) 


Controlador de Jacobiana Transpuesta; b) Controlador 
basado en la inversa del cuadrado de la matriz de 
inercia. 


 
Un factor importante a tener en cuenta en la 


implementación de cualquier software embebido en 
una FPGA es la ocupación de sus recursos lógicos. La 
Tabla 1 muestra un resumen de los recursos 
empleados por la FPGA Kintex-7 de Xilinx utilizada 
en este trabajo. El alto requerimiento de recursos 
lógicos para la implementación de los algoritmos de 
control se debe fundamentalmente al gran número de 
operaciones matriciales requeridas por los 
controladores (multiplicación, inversión de matrices, 
etc.), las dimensiones de las matrices son de 8x8 como 
mucho y sus elementos se expresan en el formato de 
punto flotante de doble precisión especificado en el 
estándar IEEE-754. La fila “otros” de la Tabla 2 
muestra los recursos consumidos para implementar 
otras funciones que no se describen en este artículo, 
como el módulo de comunicación para el interfaz que 
conecta la FPGA con el PC y el controlador de HDMI 
que permite mostrar las imágenes capturadas y 
procesadas en un monitor externo. 


 
 







Tabla 1: Uso de los recursos de la FPGA. 
 


 Puertas lógicas LUTs LUT-RAM Bloques RAM/FIFO Bloques DSP 
Algoritmos de 


Visión 327 7865 400 49 6 


Algoritmos de Ley 
de control 6525 19511 411 0 17 


Otros 1572 4572 15 0 0 
Total 10834 31948 826 49 23 


Ocupación de la 
FPGA 21% 15% 1% 4% 2% 


 
 
CONCLUSIONES 
 


Los sistemas de control visual directo requieren un 
sistema de visión rápido que sea capaz de 
proporcionar una nueva referencia para el controlador 
en el menor tiempo posible. El sistema que se ha 
propuesto en este artículo está implementado sobre 
una FPGA. Las posibilidades de paralelización de los 
algoritmos de visión y control que ofrece una FPGA 
no sólo incrementan la velocidad de estos sistemas de 
control visual directo, sino que además lo convierten 
en un sistema de tiempo real, ya que permiten fijar el 
tiempo en el que se tendrá una nueva referencia visual 
para el controlador, así como el tiempo en el que se 
tendrá una nueva acción de control. El sistema 
propuesto se ha verificado implementando sobre la 
FPGA dos controladores directos distintos. 
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Resumen  
 
En este trabajo se presenta un método para la 
medición sin contacto de la frecuencia cardíaca 
mediante la técnica de imagen fotopletismografía, a 
través de la aplicación de un filtro basado en la 
técnica de Kalman. Este método es imperceptible 
para los seres humanos, se caracteriza por un coste 
computacional bajo y es robusto ante artefactos. El 
enfoque utiliza el análisis de la señal pletismográfica 
recogida desde una cámara de color estándar para 
estimar la frecuencia cardíaca. El sistema calcula el 
seguimiento de la señal obtenida, con el cual logra 
estimar y filtrar el desplazamiento de la señal 
promediada, eliminando de manera potente los 
artefactos. Además, cuenta con un sistema de 
apreciación de error que permite una estimación de 
la frecuencia cardíaca de manera eficiente. 
Finalmente, se obtuvo una buena estimación de los 
signos vitales de diez individuos. El análisis de Bland 
y Altman muestra una fuerte correlación entre la 
medición del sistema estándar y el procedimiento 
propuesto. 
 
Palabras Clave: Fotopletismografía, Filtro de 
Kalman, Frecuencia Cardíaca, medición en línea. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
La detección y búsqueda de variaciones pequeñas en 
el color de la piel producidas por la irrigación 
sanguínea, se han vuelto un parámetro determinante 
para la medición de signos vitales en pacientes, ya 
que cuenta con la ventaja sobre los métodos 
tradicionales de no tener contacto físico con el 
paciente. Estas variaciones que son imperceptibles 
para el ojo humano, pueden ser adquiridas por los 
dispositivos de captura de imágenes. 
 
Dispositivos como la cámara de teléfonos, tabletas 
electrónicas o la cámara web de un ordenador son 
parte de nuestra vida diaria. Son una herramienta 
económica y simple para la captura de imágenes en 


línea, así como para el procesamiento de la señal 
plestimográfica mediante los cambios de coloración 
de la piel. Proceso que se denomina imagen 
fotopletismografía PPGI (photoplethysmographic 
image).  
 
Para el procesamiento de las señales por PPGI existe 
diversidad de metodologías, todas con enfoques 
distintos en la etapa de filtrado. Así un primer 
método que funciona de manera robusta con 
iluminación natural y estable, se presenta en [1]. 
Utiliza un filtro pasa banda, Butterworth de 4º orden, 
el cual le da una tolerancia baja a los artefactos e 
interferencias.  
 
Hay tres parámetros que determinan estos 
denominados artefactos: distancia entre la cámara y 
la zona de la piel, la iluminación y factores propios 
de la piel como la pigmentación. Todos estos factores 
sumados forman una señal de muy baja frecuencia o 
una línea base que es variable en el tiempo. Con este 
tipo de señales los filtros convencionales no son 
apropiados, pues presentan diversos problemas como 
la necesidad de un gran número de coeficientes, 
problemas con la estabilidad y la banda de paso entre 
otros, en el caso de utilizar filtros pasa altos con 
frecuencias bajas.  
 
Otra opción es lo contrario, utilizar un filtro pasa 
bajo, para estimar la componente de frecuencia baja, 
esta estimación se restará de la señal original. Se 
tendrá un número pequeño de coeficientes, pero con 
problemas en los tiempos de estabilización, por lo 
que movimientos rápidos, cambios de iluminación no 
se estimarán adecuadamente. Otro trabajo que utiliza 
el mismo tipo de filtrado es Eurelian Magnification 
[2]. Son capas de filtrado pasa banda de tipo 
Butterworth, con la diferencia que al conseguir la 
señal deseada, ésta es amplificada para que los 
cambios sean visibles, por ejemplo en este caso se 
visibilizan los cambios de color en la piel producidos 
por la perfusión sanguínea. 
 
Otro tipo de filtrado son los de tipo estadístico, el 
análisis independiente de componentes ICA 
(Independent Component Analysis) es una técnica 







que se basa en la separación ciega de fuentes BSS 
(Blind Source Separation). Funciona bajo la 
condición que la señal a ser analizada es 
consecuencia de la mezcla desconocida de otras 
señales. Así [3, 4] presenta un método robusto y 
tolerable a movimientos suaves, y lo único que opaca 
está metodología es su coste computacional alto, por 
la fuerte base matemática y estadística del método.  
 
De aquí, la búsqueda de otras alternativas como el 
análisis de componentes principales PCA (Principal 
Component Analysis) técnica también basada en la 
BSS. Existe una reducción de cálculo al descartar 
elementos del conjunto de datos con un nivel elevado 
de varianza, es decir los elementos de orden bajo son 
los que contendrán los aspectos relevantes de la señal 
como es el ritmo cardíaco. Este método se presenta 
en [5], obteniendo resultados similares al método 
ICA y con un tiempo menor de computo. De manera 
similar en [6] se presenta un método basado en esta 
metodología de filtrado, sin la presencia de un 
análisis en línea y mediante la colocación del dedo 
del paciente sobre la cámara del teléfono móvil, por 
lo cual se deduce que el coste computacional aún es 
elevado. Además, no se ha podido encontrar un 
estudio en el cual se valide su estabilidad y precisión 
en presencia de artefactos.  
 
Otra metodología estadística basada en BSS es 
mediante el análisis de discriminante lineal LDA 
(Linear Discriminant Analysis), se presenta en [7], es 
un método relacionado con el PCA. La diferencia 
reside en que PCA, es una técnica de reducción de 
características que trata de trasladar un conjunto de 
vectores a una dimensión menor, minimizando el 
error a la hora de realizar la reducción de tamaño. En 
cambio, LDA se centra reducir las características 
necesarias para maximizar la distancia entre las 
clases, pero al final ambos métodos reducen la 
cantidad de datos. La metodología realiza mediciones 
en línea con un enfoque llamativo, cuenta con una 
etapa de pos filtrado, primero un filtro pasa banda 
(no especifican los autores el tipo), y luego mediante 
la máquina de estados finitos que busca una relación 
de la medida actual, con las lecturas anteriores. 
 
Otra metodología usada es mediante la 
parametrización de características de piel, basándose 
en modelos de la piel. En el trabajo presentado en 
[8], se presenta un método que reproduce el 
funcionamiento del oxímetro de pulso, basándose en 
dos condiciones: la absorción de luz en la piel y la 
iluminación deberán ser constantes. El método 
modela la concentración de melanina (pigmento de la 
piel que según su proporción le da una tonalidad más 
obscura) y de la hemoglobina. La concentración de 
melanina es tratada como una señal línea base u 
offset y la hemoglobina como la señal variable 
deseada. Esto está bien en teoría, pero en la realidad, 


las condiciones son variables, ya que variaciones en 
la radiación UV, iluminación en general, u 
movimientos van a cambiar el valor de este offset. Se 
observa que el coste computacional es bajo, aunque 
el análisis que se presenta no funciona en línea, sino 
mediante el análisis de videos. Además, es 
inexistente algún sistema de seguimientos de región 
de interés, por lo cual los autores afirman que 
movimientos considerables pueden producir 
mediciones inexactas. 
 
Otro método utiliza el análisis del fondo de las 
imágenes, con lo cual busca corregir cambios de 
iluminación en la cara del paciente, se presenta en 
[9]. Consta de un filtro temporal de tres etapas: el 
seguimiento de señal para disminuir el offset, el 
cálculo de media móvil para eliminar segmentos de 
señal con una desviación elevada y finalmente con 
una ventana hamming para delimitar las frecuencias 
de interés. Junto a un buen seguimiento de la región 
de interés o rostro, lo convierten en un sistema 
bastante robusto. Pero con la desventaja que solo 
funciona en ambientes controlados sin fondo 
cambiante. 
 
Por último, el trabajo detallado en [10], es un trabajo 
prolijo, en el cual se desarrolla: un modelo de la piel, 
un método para aislar los cambios en la iluminación 
y un conjunto de filtros temporales,  para reducir el 
offset de la señal. Además, mediante un filtro de 
media móvil se mejora la reducción del offset. El 
análisis se realiza en dos zonas distintas del rostro, 
para encontrar la señal PPGI más fuerte, la cual se 
presenta como la medida buscada. El método de 
análisis utilizado es ICA, con lo cual a pesar de la 
estructura robusta del sistema tiene un coste 
computacional elevado (el análisis de 30 segundos de 
vídeo se demora aproximadamente 7 minutos, sin 
tomar en cuenta el tiempo de seguimiento). 
 
Después de un análisis global de la adquisición, 
procesamiento y filtrado que son usados en la técnica 
de PPGI, en este trabajo, se propone un método de 
medida de la frecuencia cardíaca, robusto y con un 
coste computacional bajo, características 
fundamentales que le permite trabajar en línea. En 
resumen nuestras contribuciones son: 
 


1. Mediante la aplicación del filtro de Kalman 
se genera un filtro de deducción de tendencia 
que permite eliminar artefactos y el offset de la 
señal pletismográfica. 
2. Un sistema de apreciación de error que 
permite una estimación de la frecuencia 
cardíaca de manera robusta.  
3. Se presenta un algoritmo simple con un 
coste computacional bajo que funciona en línea. 


 
 







2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El objetivo del presente trabajo es determinar la 
frecuencia cardíaca en línea mediante PPGI, para 
contar con un sistema robusto a artefactos y con un 
coste computacional bajo. Para el procesamiento de 
imágenes y selección de una pequeña región en la 
frente del paciente se utilizó como base el lenguaje 
de programación Python y diversas bibliotecas que se 
detallarán en la sección 2.3. Los vídeos son 
adquiridos en línea desde una cámara digital, la 
Figura 1 esquematiza el experimento. Con el fin de 
poder comprobar la frecuencia cardíaca medida se 
utiliza un pulsímetro de dedo, para conseguir valores 
de referencia obtenidos con los estándares de 
medición. 
 


To
Computer


Camera


Natural and/or
Artificial Light


ROI


 
 


Figura 1: Configuración del experimento. 
 
2.1 POBLACIÓN 
 
Se trabajó con personas de distinta edad y sexo para 
estructurar una muestra heterogénea que permita 
demostrar la eficiencia del método propuesto, con 
participantes voluntarios que se pueden observar sus 
características en la tabla 1, todos sanos y sin 
complicaciones aparentes. Durante las mediciones 
estaban sentados frente a la cámara ubicada a una 
distancia de 50 cm, aproximadamente. 
 


Tabla 1: Detalle de población del experimento. 
 


 Edad Sexo # Indiv. 
Niños < 18 1 Fem,  


1 Mas. 
2 


Adultos > 18 y < 50 3 Fem,  
3 Mas. 


6 


Mayores > 50 1 Fem,  
1 Mas. 


2 


 
2.2 HARDWARE 
 
La cámara utilizada es una WebCam con un sensor 
CMOS OV9710 HD, con un formato del sensor de 
imagen de 1/4 que proporciona WXGA (1280 x 800) 


y frecuencia máxima de captura de 30 fps. Permite la 
calibración directa de la exposición, control de 
ganancia, balance de blancos, entre otros. El sensor 
óptico utiliza un filtro de color con patrón Bayer y 
una matriz BG / GR dispuesto en un estilo de línea 
alterna. 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 


UTILIZADO PARA EL SISTEMA  
 
La estructura general utilizada para la obtención de la 
frecuencia cardíaca es detallada en la Figura 2. 
 


 
 
Figura 2: Secuencia utilizada para la medición de la 


frecuencia cardíaca por PPGI. 







El método consiste en la adquisición de imágenes 
mediante la cámara digital, este experimento se 
desarrolló bajo el lenguaje de programación Python y 
utilizando la biblioteca OpenCV. La captura de 
imágenes se realiza mediante la cámara digital a una 
frecuencia de 20 Hz, con una resolución de 640x480 
píxeles. Además, se realizan las siguientes 
calibraciones de la cámara: exposición para reducir 
posible efecto de desenfoque por movimiento, 
saturación para mejorar la sensibilidad de la cámara 
en cada uno de los sensores (RGB) del sensor CMOS 
y se calibra el balance de blancos. 
Independientemente del tipo de iluminación se busca 
un nivel de equilibrio entre los niveles de 
sensibilidad de la intensidad en los canales R y B. 
 
Para la selección de la ROI, se utiliza el detector de 
Kazemi & Sullivan que mediante un conjunto de 
árboles de regresión permite encontrar la alineación 
del rostro (librería dlib en python). La característica 
que se detecta es el inicio y fin de las cejas. Se 
procede a estimar el área de análisis, la cual 
corresponde a un área promedio de 800 pixeles 
cuadrados, cuando la persona se encuentra a una 
distancia estimada de 50cm de la cámara. Al iniciar 
la medición y bajo la premisa que el sujeto está a 
50cm de la cámara se toma las siguientes distancias: 
primero entre los inicios de las cejas, medida a (parte 
superior a la nariz) y segundo los finales de las 
mismas, medida b. Estas distancias van a ser nuestro 
referente ya que es una característica diferente para 
cada sujeto. Luego mediante la aplicación del modelo 
Pin-Hole se ajusta el tamaño del área en relación de 
la distancia del sujeto a la cámara. Si el sujeto se 
aleja de la cámara la ROI crecerá, en el caso 
contrario si se acerca decrecerá en busca de analizar 
siempre la misma región de piel en el sujeto.  
 
Ahora en los caso de cabeceo, guiñada o alabeo de la 
cabeza del sujeto, también se mantiene la misma 
región de la piel para analizar el área de la ROI, 
siempre que la posición del rostro lo permita. En el 
caso del cabeceo la distancia entre los puntos medios 
de las medidas a y b se denominará medida c, ahora 
la componente cy, se reducirá o ampliara, con lo que 
la dimensión de la ROI se ensanchara y la distancia 
entre la medida a y la ROI variara proporcionalmente 
(la ROI esta paralela a la medida a y la distancia 
entre estas dos son las que variarán). Aunque no se 
mantenga la misma región de la piel, tampoco se 
pierde área de análisis o se introduce ruido (pelo 
dentro de la ROI). En el caso de la guiñada, la ROI se 
moverá con el rostro. Y finalmente para el caso del 
alabeo o balanceo con la información del ángulo de 
la dimensión b, se procede a calcular la inclinación 
de la cabeza, alineando el área de análisis a la 
inclinación del rostro. Así se logra un análisis 
fotopletismográfico continuo, aproximadamente con 


el mismo tamaño de área y de la misma región en la 
frente del sujeto. 
 
Ahora, de la ROI se separan los canales RGB, se 
realiza el promedio de todos los pixeles. Con este 
promedio se generan pilas de tipo FIFO, con una 
dimensión de 6s. Es un valor seleccionado por ser el 
tiempo suficiente para contar con un mínimo de 6 
pulsos cardiacos. Una vez llena la pila se procede a 
calcular el offset de la señal mediante el método de 
Kalman. La aplicación de este filtro es excelente por 
tres razones: primero la señal promediada están 
cambiando continuamente. Segundo, a partir de las 
medidas pasadas y la medida presente, se estima el 
estado del sistema y no es necesario mantener ningún 
tipo de historia que no sea el estado anterior. Y 
tercero, es un algoritmo ligero, lo cual lo hace rápido 
y aplicable en sistemas de funcionamiento en línea. 
Se puede observar en la Figura 3, tanto la señal 
fotopletismográfica promediada y la señal de 
seguimiento mediante el filtro de Kalman. 
 


 
 
Figura 3: Señal promedio (línea continua) y Señal de 


seguimiento propuesta (línea entrecortada), en los 
canales RGB. 


 
Se genera así un filtro de frecuencias bajas, al restar 
la señal fotopletismográfica y la señal de seguimiento 
por Kalman. Que es estable, con un tiempo inicial de 
estabilización rápido, sensible a cambios de la señal y 
con un coste computacional bajo. 
 
Después de obtener la señal, un filtro de banda 
estrecha atenúa las frecuencias fuera de la banda de 
interés. En nuestro caso las frecuencias de corte se 
presentan en la Tabla 2, son los rangos normales de 
la frecuencia cardíaca. Los filtros de banda estrecha 
son de tipo IIR. Butterworth es elegido por los 
anchos de banda que requieren un orden inferior. 
Esto significa que hay menos cálculos, lo que 
conlleva a reducir el coste computacional. 
 







Se continúa a la vez actualizando las pilas, con el 
nuevo promedio de cada nueva imagen. Con la nueva 
señal filtrada se realiza la Transformada Rápida de 
Fourier FFT. La dimensión de la pila no es potencia 
de dos, se procede a realizar un relleno de ceros (zero 
padding), con lo cual se acelera el cálculo de la FFT 
y además se mejora la resolución de la misma. Se 
procede a buscar el pico de frecuencia en los tres 
canales, si su potencia es superior a la deseada se 
toma como datos válidos. 
 
Si los tres canales contienen el mismo pico de 
frecuencia o similar, la medida es inequívoca, en el 
caso de que no se correspondan el nivel de confianza 
de la medida es menor, pero se toma la del canal G 
por contener la mayor información, por la 
configuración del filtro Bayer de la cámara. 
 


Tabla 2: Detalle de población del experimento. 
 


 Frecuencia 
Niños 1,00 Hz a 2,33 Hz 


Adultos 0,83 Hz a 1,67 Hz 
 
Finalmente, se realiza la corrección de la medición, 
mediante la minimización de error con un filtrado 
con Kalman que se encarga de eliminar los picos de 
frecuencia indeseados cuando el nivel de confianza 
es bajo, para así visualizar la medida, Figura 4. 
 


 
 
Figura 4: Visualización del sistema en 
funcionamiento. 
 
3 RESULTADOS 
 
Con el fin de comprobar el comportamiento del 
sistema, se realizaron las mediciones con nuestra 
metodología y se efectúa la siguiente evaluación. 
Mediciones en línea de los individuos descritos en la 
Tabla 1, por nuestro método y por el pulsímetro de 
dedo. Se toman mediciones cada segundo durante un 
periodo de tiempo mayor a 60 segundos. Se utiliza el 
método de Bland y Altman que permite comparar las 
mediciones realizadas tanto por el pulsímetro de 


dedo, así como por nuestro método. Por la cantidad 
de muestras se utiliza el método con el análisis de los 
ratios y las medias de las dos técnicas.  Los 
resultados se representan en la Figura 5 y Tabla 3. 
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Figura 5: Evaluación mediante Bland y Altman entre 
el pulsímetro de dedo y el ritmo cardíaco calculado 


con nuestro método. 
 


Tabla 3: Datos estadísticos de la evaluación. 
 


 Valores 
Tamaño de Muestra 1887 
Media Aritmética 1,9995 
Desviación Estándar 6,2297 
Límite Inferior -10,2107 
Límite Superior 14,2097 


 
4 DISCUSIÓN 
 
En resumen, los resultados presentados aquí indican 
que la medida de la frecuencia cardíaca mediante el 
análisis PPGI con el método de Kalman como filtro 
de frecuencias bajas es un método robusto y con un 
coste computacional bajo. Por lo cual se ha 
presentado la comparación y evaluación de varias 
mediciones realizadas en línea. Es un punto 
fundamental de nuestro sistema en comparación con 
otros sistemas similares por PPGI que tienen un coste 
computacional elevado, por lo cual casi no existen 
sistemas que funcionen en línea. Además, son 
susceptibles a las variaciones de luz y el movimiento. 
Todo esto ha sido superado en gran medida en el 
método aquí presentado, falta aún mucho camino por 
recorrer pero este método puede ser la base de futuras 
mejoras, para conseguir un sistema de medición del 
ritmo cardíaco completamente fiable por PPGI. 
 
Lo fundamental en la imagen fotopletismográfica es 
que al no tener relación con los métodos de medición 
clásicos se evita producir molestias o incomodidades 
a los pacientes, pues es una medición imperceptible y 
sin contacto para los mismos. Y se cuenta con la 
ventaja que hay en la señal fotopletismográfica la 







información necesaria para encontrar la saturación de 
oxígeno y presión sanguínea, línea de investigación 
en la cual se está trabajando actualmente. 
 
Los resultados de este experimento han demostrado 
la robustez de nuestro algoritmo. Además, nuestra 
metodología difiere en su evaluación ya que se 
observa claramente que otros métodos propuestos se 
evaluaron dentro de ambientes controlados en los 
cuales no existen variaciones de luz, sombras o 
movimientos naturales por parte de los sujetos 
grabados, ya que se encuentran conectados a diversos 
equipos de medición. Por lo que, en este trabajo se 
realizó el análisis de 10 individuos, en situaciones 
más reales como: distintos tipos de iluminación 
(natural, incandescente, fluorescente), aparición de 
sombras, grabaciones contra luz, variaciones de 
intensidad lumínica. 
 
Además, existe una interacción humana con los 
sujetos, por lo cual se observa en ellos gestos, risas, 
movimientos más naturales entre otros. Se analizan 
estos datos recogidos, se validan con la obtención de 
información sobre el rendimiento y la fiabilidad del 
sistema. Todo esto mediante el método de Bland y 
Altman, Figura 5. Hay una ligera diferencia 
sistemática entre las dos mediciones. Por un lado, 
debido al equipo de medición estándar, un pulsímetro 
de dedo con una precisión de ± 3 puntos 
porcentuales, según especificaciones del fabricante. 
También, algunos valores atípicos, causadas por 
fuertes movimientos de los sujetos, la no detección 
del rostro en algunos momentos y por la tonalidad de 
la piel de otros que dificulta la medida. No se debe 
olvidar que la mayor concentración de melanina hace 
imperceptible las variaciones de la hemoglobina, ya 
que su coeficiente de absorción es mayor. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Como ya se mencionó anteriormente, el presente 
sistema de medición del ritmo cardíaco puede 
convertirse en un estándar o base para los sistemas de 
imagen fotopletismografía, por su coste 
computacional bajo, su gran robustez y eficacia. Se 
espera evaluarlo posteriormente comparándolo con 
otras metodologías por PPGI y en situaciones más 
reales, como la medición de la frecuencia cardíaca 
del paciente en movimiento junto con la cámara web 
y a la vez cambiando de ambientes e iluminación. 
 
Se trabaja actualmente en la medición de la 
saturación del oxígeno en línea y otros parámetros 
fisiológicos. Se espera en el futuro, seguir mejorando 
las mediciones, mediante el análisis en paralelo de 
diversas regiones de la piel y un sistema de 
valoración y comparación de dichas señales.  
 
 


Agradecimientos 
 
El trabajo ha sido financiado parcialmente por el 
proyecto RoboCity2030-III-CM (Robótica aplicada a 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
fase III; S2013/MIT-2748) financiado por Programas 
de Actividades I+D en la Comunidad de Madrid y 
cofinanciado por los Fondos Estructurales de la 
Unión Europea. 
 
Además, el primer autor agradece al Gobierno 
Ecuatoriano, por la beca que apoya y financia sus 
estudios. Su gratitud también a la ayuda directa de 
los laboratorios de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
 
Referencias 
 


[1]  M. Adibuzzaman, S. I. Ahamed and R. Love. 
Proceedings of the 29th annual ACM 
symposium on applied computing - SAC '14'; A 
personalized model for monitoring vital signs 
using camera of the smart phone. 2014. DOI: 
10.1145/2554850.2555019. 


[2]  Duc Nhan Tran, Hyukzae Lee and Changick 
Kim. 2015 IEEE international conference on 
multimedia and expo (ICME); A robust real 
time system for remote heart rate measurement 
via camera. 2015. DOI: 
10.1109/ICME.2015.7177484. 


[3] A. Lam and Y. Kuno. Robust heart rate 
measurement from video using select random 
patches. Presented at Proceedings of the IEEE 
International Conference on Computer Vision. 
2015. 


[4]  M. Lewandowska, J. Rumiński and T. Kocejko. 
Measuring pulse rate with a webcam—a non-
contact method for evaluating cardiac activity. 
Presented at Computer Science and Information 
Systems (FedCSIS), 2011 Federated 
Conference On. 2011. 


[5]  X. Li, J. Chen, G. Zhao and M. Pietikainen. 
Remote heart rate measurement from face 
videos under realistic situations. Presented at 
Proceedings of the IEEE Conference on 
Computer Vision and Pattern Recognition. 
2014. 


[6]  M. Z. Poh, D. J. McDuff and R. W. Picard. 
Advancements in noncontact, multiparameter 
physiological measurements using a webcam. 
IEEE Trans. Biomed. Eng. 58(1), pp. 7-11. 
2011. DOI: 10.1109/TBME.2010.2086456 
[doi]. 







[7]  M. Z. Poh, D. J. McDuff and R. W. Picard. 
Non-contact, automated cardiac pulse 
measurements using video imaging and blind 
source separation. Opt. Express 18(10), pp. 
10762-10774. 2010. DOI: 
10.1364/OE.18.010762 [doi]. 


[8]  W. Verkruysse, L. O. Svaasand and J. S. 
Nelson. Remote plethysmographic imaging 
using ambient light. Opt. Express 16(26), pp. 
21434-21445. 2008. DOI: 175396 [pii]. 


[9]  H. Wu, M. Rubinstein, E. Shih, J. V. Guttag, F. 
Durand and W. T. Freeman. Eulerian video 
magnification for revealing subtle changes in 
the world. ACM Trans.Graph. 31(4), pp. 65. 
2012.  


[10] S. Xu, L. Sun and G. K. Rohde. Robust efficient 
estimation of heart rate pulse from video. 
Biomed. Opt. Express 5(4), pp. 1124-1135. 
2014. DOI: 10.1364/BOE.5.001124 [doi]. 


  








Una estrategia de control mediante observadores para la
temperatura en edificio de oficinas
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Resumen


En este trabajo se presenta un modelo térmico
de una habitación basado en primeros principios
junto con el modelo térmico de las paredes que
la conforman. Ambos modelos permiten formular
el modelo parametrizable de un edificio con inde-
pendencia del número de habitaciones que tenga.
Además, se presentan resultados utilizando el mo-
delo de un sistema de control basado en realimen-
tación de estados que ha sido diseñado tomando
como referencia las técnicas de control LQR. El
sistema de control utiliza un observador basado en
un filtro de Kalman que permita estimar la tem-
peratura de todas las paredes del edificio, de esta
manera, una futura implementación del sistema
de control en un edificio real permitiŕıa un ahorro
considerable en lo tocante a la red de sensores que
éste necesitaŕıa para su funcionamiento.


Palabras clave: Modelado de edificio; confort
térmico; observadores


1. Introducción


En 2010 el sector de la construcción representó el
32 % del consumo global de enerǵıa y un 19 % del
total de emisiones de CO2 expulsadas a la atmósfe-
ra [5]. A nivel europeo y de acuerdo con la directiva
europea 2012/27/EU [1], a los estados miembros
de la Unión Europea se les requiere suministrar
una estrategia para la rehabilitación de edificios
y, de esta manera, reducir la enerǵıa consumida
por estos en un 20 % para el año 2020 y aśı po-
der cumplir con el protocolo de Kyoto. No sólo
se trata de una cuestión con un marcado impac-
to ecológico si no también financiero, el consumo
de enerǵıa representa una cantidad importante de
los gastos financieros si se tiene en cuenta todo el
ciclo de vida del edificio [11].


Por todo lo anteriormente mencionado, la pla-
nificación y construcción de edificios energética-
mente eficientes se han vuelto cuestiones cada vez
más importantes para garantizar la sostenibilidad
ecológica y económica. Desde la etapa más tem-
prana del proceso de planificación del edificio se


tienen que desarrollar análisis de costes y benefi-
cios de la diversas alternativas que puden imple-
mentarse para aumentar el rendimiento energéti-
co de éste. Una manera de conocer el consumo
energético de un edificio antes de su construcción
es mediante el uso de modelos. De esta manera
las medidas bioclimáticas que se quieran añadir al
edificio pueden ser evaluadas antes de su imple-
mentación.


Por este motivo, la mayoŕıa de los modelos dis-
ponibles que se pueden encontrar en la literatu-
ra están relacionados con la evaluación del rendi-
miento energético en edificios, como por ejemplo
los trabajos presentados en [8, 9], aunque tam-
bién se pueden encontrar modelos para el desa-
rrollo de estrategias de control en edificios [4] o,
incluso, trabajos que utilizan diferentes técnicas
como redes neuronales (ANNs acronimo del inglés
Artificial Neural Networks) para diseñar modelos
de caja negra, black-box models [2]. En resumen, es
posible encontrar una amplia variedad de modelos
para propositos muy diferentes.


En este trabajo se presenta el modelo térmico de
una habitación basado en primeros principios, que
junto con el modelo térmico de las paredes permi-
te formular el modelo de un edificio con indepen-
dencia del número de habitaciones que tenga. El
modelo destaca por su sencillez y por su parame-
trización lo que lo hace ideal para caracterizar un
edificio independiente de su composición estruc-
tural. Dicho modelo puede ser utilizado posterior-
mente para el desarrollo de controladores de con-
fort térmico como los presentados en [3, 6, 7, 10].
Como prueba de esto, en este trabajo se presen-
taran los resultados de un sistema de control ba-
sado en realimentación de estados que ha sido di-
señado tomando como referencia las técnicas de
control LQR. El sistema de control utiliza el mo-
delo térmico de la habitación desarrollado en este
trabajo junto con un observador basado en un fil-
tro de Kalman que permita estimar la temperatu-
ra de todas las paredes del edificio. De esta mane-
ra, el coste de la red de sensores necesarios para
implementar el sistema de control en un edificio
real se veŕıa drásticamente reducido aumentando
la escalabilidad del controlador propuesto.







El resto del trabajo se divide como sigue: la es-
tructura del modelo es presentada en la sección 2,
los parámetros del modelo utilizados en el ejem-
plo particular de este trabajo son listados en la
sección 3, la sección 4 es dedicada a un análisis de
la respuesta del sistema autónomo mientras que el
sistema de control propuesto es expuesto en la sec-
ción 5. Por último, los resultados del controlador
propuesto aśı como las conclusiones son descritos
en las secciones 6 y 7, respectivamente.


2. Modelo del edificio


El modelo térmico utilizado en este trabajo se ha
desarrollado tomando como referencia la disposi-
ción en planta de un edificio rectangular de nue-
ve habitaciones también rectangulares, todas ellas
iguales y dispuestas tal y como se muestra en la
figura 1. Como hipótesis iniciales, se supone que
cada habitación dispone de su propio sistema de
climatización, el cual se asume como una fuen-
te de excitación capaz de alterar la temperatura
del aire dentro de la habitación. No se consideran,
en principio, otras fuentes de excitación internas
como pueden ser las personas, las luces, las ven-
tanas, etc., aunque se prevé que puedan añadir-se
fácilmente al modelo si se describen como pertur-
baciones. El objetivo es, de este modo, la creación
de un modelo base suficientemente representati-
vo de la dinámica del edificio para el ensayo de
controladores, que pueda ser ampliado según las
necesidades de cada estudio.


Figura 1: Representación geométrica de la planta
del edificio


El modelo térmico del edificio, tal y como se con-
cibe en este trabajo, puede ser descrito de forma
relativamente sencilla si se piensa en el edificio co-
mo una malla gruesa en la que la excitación de
la temperatura en una de las habitaciones provo-
ca densidades de flujo de calor en las paredes de
ésta. A modo de simplificación, se asume que no
hay flujo de calor a través del suelo o el techo y
que las temperaturas en las habitaciones y en las
paredes son uniformes.


Partiendo de éstas hipótesis y de los principios
básicos de transferencia de calor, el edificio se mo-


dela como una malla de sistemas de primer orden
donde los nodos representan las temperaturas en
el interior de las habitaciones o en las paredes. Las
ecuaciones del modelo son, de este modo, las rela-
ciones entre los flujos de calor evaluados en cada
uno de los nodos en forma de balances de enerǵıa.


Recordemos que cualquier ley de balance establece
que la suma de la enerǵıa que entra en un contorno
y la enerǵıa que se ha generado dentro es igual al
incremento de enerǵıa interna. Aśı pues, podemos
distinguir tres tipos de ecuaciones en el modelo
según el tipo de nodo donde se realiza el balance:


Ecuaciones de la dinámica del interior las ha-
bitaciones


Ecuaciones de la dinámica de las paredes in-
teriores


Ecuaciones de la dinámica de las paredes ex-
teriores


2.1. Modelo dinámico del interior las
habitaciones


Cada habitación Rk almacena una enerǵıa térmica
ER


k [J] que es función de la temperatura a la que
se encuentra el aire en su interior, TR


k [K]. Esta
relación puede aproximarse como:


ER
k = CR


k TR
k


siendo CR
k [J/K] la capacidad caloŕıfica del aire


contenido en la habitación. Aśı pues, la variación
de enerǵıa o calor almacenado en dicha habitación
es:


QR
k = CR


k


dTR
k


dt
.


Tal y como se ha planteado el modelo, esta va-
riación de enerǵıa es debida al aporte de calor
por medio del sistema de climatización de la ha-
bitación, GR


k [W] y al flujo de calor que entra por
las cuatro paredes laterales, a las que llamaremos
Wk,N , Wk,W , Wk,S y Wk,E según se encuentren en
dirección norte, oeste, sur y este, respectivamente.
De este modo, el balance de enerǵıa en el interior
de la habitación Rk queda:


CR
k


dTR
k


dt
= GR


k + Kk,N
k


(
TW
k,N − TR


k


)
+ (1)


+Kk,W
k


(
TW
k,W − TR


k


)
+ Kk,S


k


(
TW
k,S − TR


k


)
+


+Kk,E
k


(
TW
k,E − TR


k


)
donde Kk,i


k [W/K] es la inversa de la resistencia
térmica entre la pared Wk,i y el aire de la habita-
ción Rk.







2.2. Modelo dinámico de las paredes
interiores


Como ocurre con el aire contenido en las habita-
ciones, cada pared Wi,j situada entre dos habi-
taciones Ri y Rj almacena una enerǵıa térmica,
EW


i,j [J], que es función de su temperatura, TW
i,j [K].


Esta relación se aproxima como:


EW
i,j = CW


i,jT
W
i,j


donde CW
i,j [J/K] es la capacidad caloŕıfica de la pa-


red. La variación de enerǵıa almacenada en dicha
pared resulta:


QW
i,j = CW


i,j


dTW
i,j


dt


En este caso, la variación de enerǵıa, QW
i,j , en la


pared Wi,j es debida únicamente al flujo de calor
procedente de sus habitaciones contiguas, Ri y Rj ,
de modo que el balance queda:


CW
i,j


dTW
i,j


dt
= −Ki,j


i


(
TW
i,j − TR


i


)
−Ki,j


j


(
TW
i,j − TR


j


)
(2)


2.3. Modelo dinámico de las paredes
exteriores


Finalmente, se han de considerar las ecuaciones
asociadas a las paredes exteriores del edificio.
Dichas paredes se denotan como We, siendo el
sub́ındice e una letra indicativa de su orientación
respecto los puntos cardinales. Aśı, WN será la
pared norte, WE la pared este, WS la pared sur y
WW la pared oeste.


Igual que las paredes interiores, cada pared exte-
rior We almacena una enerǵıa térmica EW


e [J] que
depende linealmente de su temperatura TW


e [K]:


EW
e = CW


e TW
e


siendo CW
e su capacidad caloŕıfica.


La variación de enerǵıa almacenada en una pared
exterior


QW
e = CW


e


dTW
e


dt


depende del flujo de calor procedente del exterior
y de las habitaciones Rk con las que comunica y,
en consecuencia, se expresa como:


CW
e


dTW
e


dt
= −Ke


∞
(
TW
e − T∞


)
−
∑
k|e∈k


Ke
k


(
TW
e − TR


k


)
(3)


donde Ke
∞[W/K] es la inversa de la resistencia


térmica entre la pared We y el exterior, Ke
k[W/K]


la inversa de la resistencia térmica entre la pared
We y la habitación Rk y T∞ la temperatura exte-
rior.


2.4. Modelo global


Considérese ahora un edificio de N ×M habita-
ciones. Tomando como variables de estado x las
temperaturas de todos los nodos del modelo, como
entradas u las potencias caloŕıficas suministradas
por el equipo de climatización a las habitaciones
y una perturbación v que representa la tempera-
tura exterior, el planteamiento de las ecuaciones
anteriores para cada uno de los nodos lleva a la
obtención de un sistema lineal de la forma:


ẋ = Ax + Buu + Bvv (4)


siendo:


x :=
[
TR
1 , ..., TR


N×M , TW
1,2, ..., T


W
N×M−1,N×M , ...,


TW
n,∞, TW


w,∞, TW
s,∞, TW


e,∞
]T ∈ R3(N×M)+4−N−M


u :=
[
GR


1 , G
R
2 , ..., G


R
N×M


]T ∈ RN×M


v := T∞ ∈ R.


En concreto, para el edificio de 3× 3 habitaciones
desarrollado en este trabajo, se tendrán 9 entra-
das (una por habitación) y 25 variables de estado.
Además, suponiendo que únicamente son medibles
las temperaturas del aire de las habitaciones,


y :=
[
TR
1 , TR


2 , ..., TR
9


]T
el modelo dinámico se describirá como:


ẋ = Ax + Buu + Bvv (5)


y = Cx (6)


con A ∈ R25×25, Bu ∈ R25×9, Bv ∈ R25×1 y
C ∈ R9×25.


3. Parámetros del modelo


Los parámetros del modelo dinámico del edificio
se han ajustado suponiendo que las habitaciones
miden 5,53 m de largo, 4,96 m de ancho y 2,8 m
de alto, lo que engloba un volumen de aire de
76,8 m3. Para las condiciones de temperatura a
las que trabajará el modelo, se asume una densi-
dad del aire de 1,175 kg/m3 y un calor espećıfico
de 1006 J/ (kg ·K).


Por otra parte, se supone que las paredes tienen
20 cm de espesor y están hechas de bloques de hor-
migón convencionales. Para este material, se asu-
me una densidad de 1250 kg/m3, un calor espećıfi-
co de 920 J/ (kg ·K) y una conductividad térmi-
ca de 0,8 W/ (m ·K). El coeficiente de convección
entre el aire y las paredes se ha establecido en
75 W/


(
m2 ·K


)
.


A partir de estos datos es posible calcular todos
los parámetros del modelo, los cuales se presentan
resumidos en la Tabla 1.







Parámetro Descripción Valor Unidades


CR
k Capacidad caloŕıfica de la habitación Rk 90.751 J/K


CW
i,j (1) Capacidad caloŕıfica de la pared Wi,j (lado largo) 3.561.320 J/K


CW
i,j (2) Capacidad caloŕıfica de la pared Wi,j (lado corto) 3.194.240 J/K


Ki,j
i (1) Coeficiente de transferencia de calor entre la habitación Ri y la pared Wi,j (lado largo) 111,93 W/K


Ki,j
i (1) Coeficiente de transferencia de calor entre la habitación Ri y la pared Wi,j (lado corto) 100,40 W/K


Kk,∞
∞ (1) Coeficiente de transferencia de calor entre el exterior y la pared Wk,∞ (lado largo) 335,80 W/K


Kk,∞
∞ (2) Coeficiente de transferencia de calor entre el exterior y la pared Wk,∞ (lado corto) 301,19 W/K


Tabla 1: Parámetros del modelo


4. Evaluación de la respuesta del
sistema autónomo


El modelo del edificio se ha implementado en Si-
mulink con el objetivo de poder ensayar distintas
estrategias de control y estudiar sus prestaciones.
Para verificar el correcto funcionamiento del mo-
delo, se han llevado a cabo distintas simulaciones
poniendo todas las entradas a cero (u = 0) y ha-
ciendo que el sistema evolucione únicamente por
acción de la temperatura exterior.


Figura 2: Respuesta del sistema autónomo


La figura 2 muestra algunos de los resultados ob-
tenidos. En esta simulación se ha considerado que,
inicialmente, la temperatura en el interior de to-
das las habitaciones (y la de las paredes) es de
25 oC, mientras que la temperatura exterior es de
30 oC. Como se puede apreciar, las temperaturas
de todas las habitaciones tienden a igualarse a la
temperatura del exterior, situación en la que se al-
canza el equilibrio térmico de todo el sistema. Sin
embargo, el efecto aislante de las paredes hace que
la evolución de las temperaturas en el interior del
edificio sea muy lenta. Además, la simulación pone
de manifiesto el hecho de que, cuanta más superfi-
cie de pared en contacto con el exterior tenga una
habitación, más rápidamente evoluciona la tem-
peratura en su interior (véase que la temperatura
de la habitación 1, situada en la esquina noroeste
del edificio, crece más rápidamente que la de la
habitación 5, situada en el interior del mismo).


5. Estrategia de control


Con el fin de regular las temperaturas en el interior
de las distintas habitaciones, se propone un siste-
ma de control basado en realimentación de estado
que ha sido diseñado tomando como referencia las
técnicas de control LQR. Para ello, se ha impues-
to que la ley de control u = −Kx minimice una
función de coste cuadrática del tipo


J (u) =


∫ ∞
0


(
xTQx + uTRu


)
dt (7)


sujeta a la dinámica del sistema


ẋ = Ax + Buu. (8)


En el caso de este trabajo, se asume que única-
mente se tendrán medidas de la temperatura del
aire en el interior de las habitaciones. Por este
motivo, se ha optado por incorporar un observa-
dor basado en un filtro de Kalman que permita
estimar la temperatura de todas las paredes del
edificio. Además, con el objetivo de poder seguir
la referencia, se ha diseñado un módulo de pre-
compensación K∗ que hace que el sistema global
tenga ganancia unitaria.


Figura 3: Esquema del sistema de control plantea-
do


Finalmente, como el conjunto de sistemas resul-
tante es de tipo 0, se ha decidido incrementar el
tipo del sistema añadiendo un conjunto de integra-
dores en el controlador, obteniéndose la estructura
de control de la figura 3.


6. Resultados de la simulación


El sistema de control diseñado en este trabajo se
ha implementado junto con el modelo del edificio







previamente desarrollado en Simulink. En las si-
mulaciones que aqúı se presentan, se ha supuesto
que inicialmente todas las habitaciones se encuen-
tran a una temperatura de 28 oC, igual que todas
las paredes del edificio. A continuación se detallan
los resultados obtenidos.


Para la ejecución de la primera simulación, se ha
programado una consigna de 24 oC en todas las
habitaciones, suponiendo una temperatura exte-
rior constante de 30 oC. En la figura 4 se repre-
senta la evolución de la temperatura en el interior
de cuatro habitaciones distintas.


Figura 4: Resultados de la simulación para consig-
nas iguales en todas las habitaciones y tempera-
tura exterior constante


Como se puede ver, el sistema de control es capaz
de llevar la temperatura de todas las habitacio-
nes hacia el valor deseado. Si bien es cierto que
la respuesta es relativamente lenta, se comprueba
que a partir de los 14 minutos la temperatura de
todas las habitaciones sufre una variación inferior
a 0,5 oC respecto a la temperatura programada.
La evolución de las temperaturas presenta un leve
sobrepico, cuya desviación máxima respecto a la
temperatura programada se da en la habitación 5
y es de 0,4 oC. A los 35 minutos, una vez supera-
do este sobrepico, el error ya es inferior a 0,2 oC
en todas las habitaciones y empieza a decrecer de
forma monótona, tendiendo lentamente a cero.


El hecho de tener un pequeño error que persiste
durante un tiempo considerable se considera acep-
table dada la complejidad del sistema a controlar.
De hecho, puede conseguirse que el error tienda a
cero en un tiempo menor si se aumenta el paráme-
tro Q del controlador o bien la ganancia propor-
cional Ke que multiplica a los integradores. Sin
embargo, al incrementar el valor de estos paráme-
tros aumentan notoriamente las oscilaciones en el
transitorio, lo cual no interesa en este tipo de sis-
tema. Por tanto, debe establecerse un compromiso
entre el interés por conseguir que la respuesta tien-
da de forma rápida al valor de la consigna y el de
intentar evitar oscilaciones bruscas en el transito-
rio.


Una vez estudiado el comportamiento del siste-
ma para consignas iguales y temperatura exterior
constante, se ha realizado una segunda simulación
en la que se evalúa el comportamiento del sistema
ante una perturbación (variación de la tempera-
tura exterior). Los resultados se presentan en la
figura 5.


Figura 5: Resultados de la simulación para consig-
nas iguales en todas las habitaciones y tempera-
tura exterior variable


En este caso se observa que la variación en la tem-
peratura exterior no altera prácticamente la res-
puesta del sistema. El motivo es que el sistema
responde muy lentamente a cambios en la tem-
peratura exterior debido al efecto aislante de las
paredes, como ya se ha visto en la sección 4. De
este modo, el sistema de control es capaz de com-
pensar el cambio de temperatura exterior antes de
que éste afecte apreciablemente a las temperatu-
ras del interior del edificio.


Finalmente, vista la capacidad del controlador de
compensar cambios en la temperatura exterior,
se han realizado varias simulaciones programando
distintas consignas de temperatura en cada una
de las habitaciones. Las temperaturas programa-
das se detallan en la Tabla 2, mientras que en la
figura 6 se muestran los resultados de la simula-
ción. Véase que, en este caso, se ha supuesto una
temperatura exterior constante de 30 oC.


Habitación 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Consigna (oC) 25 22 24 24 23 22 21 26 24


Tabla 2: Consignas de temperatura


Los resultados ponen de manifiesto la capacidad
del sistema de control de llevar la temperatura de
cada habitación al valor deseado, independiente-
mente de cuál sea la temperatura en las habita-
ciones contiguas. Se observa además que, a los 15
minutos, la temperatura en todas las habitaciones
difiere en menos de 0,5 oC del valor programado.
Igual que en las simulaciones anteriores, la evolu-
ción de las temperaturas presenta un leve sobrepi-
co que en ningún caso supera los 0,45 oC respecto a







Figura 6: Resultados de la simulación para con-
signas distintas en las habitaciones y temperatura
exterior constante


la temperatura programada, y tras el cual el error
tiende de forma monótona a cero.


También se puede observar en este caso que un
cambio en la temperatura exterior no afecta de
forma perceptible la evolución de las temperaturas
en el interior del edificio, como muestra la figura
7


Figura 7: Resultados de la simulación para con-
signas distintas en las habitaciones y temperatura
exterior variable


7. Conclusiones


En este trabajo se ha presentado el modelo térmico
de una habitación basado en primeros principios
junto con los modelos del entorno que la confor-
man (paredes, techo y suelo). Estos dos modelos
parametrizables permiten formular el modelo glo-
bal de un edificio con independencia del número
de habitaciones y de la estructura que tenga.


Como prueba de la utilización del modelo se ha
desarrollado, basado en éste, un sistema de control
basado en realimentación de estados que ha sido
diseñado tomando como referencia las técnicas de
control LQR. El sistema de control, que presenta
buenos resultados en simulación realizando un se-
guimiento de consigna de temperatura, utiliza un
observador basado en un filtro de Kalman que per-
mita estimar la temperatura de todas las paredes


del edificio. De esta manera, el coste de la red de
sensores necesarios para implementar el sistema de
control en un edificio real se veŕıa drásticamente
reducido aumentando la escalabilidad del contro-
lador propuesto.


Como trabajo futuro se va a intentar la implan-
tación del sistema de control en un edificio para
obtener resultados reales que certifiquen los ex-
puestos en este trabajo.
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[5] O. Lucon, D. Ürge-Vorsatz, A. Zain Ahmed,
H. Akbari, P. Bertoldi, L. F. Cabeza, N. Eyre,
A. Gadgil, L. D. D. Harvey, Y. Jiang et al.
Buildings. Climate change, 2014.
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Resumen 
 
El artículo resume un conjunto de recientes 
investigaciones experimentales sobre cooperación de 
vehículos autónomos en el mar o en aguas interiores 
de la Península. Se pone acento en el desarrollo y 
empleo de vehículos autónomos de superficie en 
diversos escenarios que requieren la cooperación de 
varios vehículos. Los ejemplos tratados son 
exploración (búsqueda y rescate), formaciones, y 
arrastre de barreras.  
 
Palabras Clave: Cooperación de robots móviles, 
vehículos autónomos marinos, búsqueda y rescate, 
intervención ecológica. 
 
 
 
1 INTRODUCCION 
 
De forma parecida a lo que sucede en tierra con los 
coches, aunque con cierto retraso, la posibilidad de 
emplear vehículos autónomos en medio acuático está 
despertando cada vez mayor interés. 
 
Más concretamente, la investigación en control 
automático y robótica marina ha mostrado una gran 
actividad en cuanto a sumergibles, bien operados 
remotamente o bien autónomos. En cambio, la 
utilización de vehículos de superficie ha tenido que 
esperar para llamar la atención de empresas e 
investigadores.  
 
En nuestro caso particular, como grupo de 
investigación de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), empezamos a investigar con barcos a 
finales de los 90. También por aquellos años 
empezamos a investigar con grupos de robots en 
cooperación [10]. Con la ayuda de una serie de 
Proyectos MCYT, en los que intervinieron equipos 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), UCM y la Universidad de Cantabria (UC), 


tuvimos ocasión de desarrollar un primer barco 
autónomo, según se describe en [12]. Se trató de un 
barco a escala, de 3.5m de  eslora total, muy ligero y 
rápido, impulsado por “waterjets”. Realizamos el 
control de a bordo mediante una arquitectura 
distribuída con bus CAN. El control de navegación 
resultó ser difícil por varios motivos: en primer lugar, 
los experimentos se realizaron en el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, Madrid, y 
sucede que el canal tiene techo metálico, de modo 
que no hay GPS. Otro problema es la potente 
interferencia electromagnética en el interior de la 
nave que alberga el Canal, de modo que la brújula 
electrónica no era fiable. Además, la dinámica de 
este barco es muy ágil, brusca, y los riesgos de 
choque con las paredes del Canal son evidentes. La 
velocidad correspondía, a escala, a 40 nudos. Viene a 
continuación una fotografía de este barco autónomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 1: Primer barco autónomo 
 
Hay que decir que se llegó a un comportamiento muy 
satisfactorio del barco, lo que permitió realizar 
estudios de estabilización mediante apéndices 
móviles. También interesa mencionar que por aquél 
entonces no existían abreviaturas internacionales que 
pudiéramos emplear. Por ejemplo, sí se podía hablar 
de UUV, que corresponde a “Unmanned Underwates 
Vehicle”, pero todavía no se hablaba de USV, 
“Unmanned Surface Vehicle”, para poder referirse a 
barcos autónomos. En lo que sigue haremos uso de 
esta abreviatura. 







Los Proyectos mencionados dieron lugar a varias 
Tesis Doctorales y numerosas publicaciones [3]. 
 
En este artículo queremos presentar actividades 
recientes de nuestra investigación, que viene 
orientada a conseguir el trabajo en equipo de diversos 
vehículos autónomos.  
 
Dichas actividades están encuadradas en varios 
Proyectos de Investigación con unos objetivos 
centrales. Dentro de estos objetivos se contemplan 
escenarios marinos de exploración, búsqueda y 
rescate, y de intervenciones para limpieza de residuos 
flotantes. También tiene interés el control de 
formaciones, porque de hecho conviene contar con 
ellas en tales escenarios.  
 
Ya en el 2005 nuestro grupo realizó una primera 
publicación sobre utilización de USVs arrastrando 
barreras para la limpieza de vertidos flotantes [8]. 
Esta línea de investigación, con base experimental, se 
ha mantenido de forma continuada hasta el presente. 
 
Creemos oportuno dedicar una primera sección del 
artículo a algunas cuestiones terminológicas y 
conceptuales que ayuden a la exposición. Después 
pasaremos a describir brevemente la creación de 
varios conjuntos de robots móviles, para poder dar 
soporte experimental a nuestra investigación. A 
continuación introducimos aspectos sobre 
formaciones y el problema de la interacción hombre-
robots. Más adelante dedicamos dos secciones, más 
amplias, centradas en dos líneas principales de 
trabajo acordes con los Proyectos de Investigación en 
curso. Finalmente haremos un resumen, indicando 
hacia dónde va el futuro de nuestra investigación. 
 
 
2 GRUPOS DE ROBOTS: FACETAS 


DEL TRABAJO EN EQUIPO  
 
Deseamos hacer un breve esfuerzo para perfilar los 
términos, ya que cabe apreciar en la literatura 
científica una cierta dispersión. Nos referimos a 
grupos de varios robots. Se trata de que trabajen en 
equipo. Pondremos varios ejemplos de la vida 
ordinaria para ilustrar rápidamente lo que queremos 
considerar aquí. 
 
Durante una operación quirúrgica, intervienen 
cirujanos, anestesistas, enfermeras, etc. Se trata de 
una cooperación. Hay diversos papeles (“roles”) 
según las capacidades de cada miembro del equipo. 
En este sentido hablamos de cooperación de robots, 
que no tienen por qué ser iguales entre sí. 
 
El orden tiene diversas facetas, temporales, 
espaciales, organizativas, etc. 


Los remeros de una trainera deben actuar al unísono, 
en sincronía. Se trata de una coordinación temporal.  
 
Cuando dos brazos robot sujetan una pieza, están 
ejerciendo una coordinación espacial (a la vez que 
temporal). 
 
Una de las razones para disponer formaciones (de 
personas, aviones, barcos, etc.) es que se pueden 
controlar como una sola entidad. Este control es más 
fácil que el gobierno de un grupo amorfo, sin 
estructura. 
 
La planificación debe establecer tareas, tiempos, y 
recursos. Implica una secuenciación, y el estudio de 
cadenas causales. Asigna tareas a agentes. 
 
 
3 CREAR SOPORTE EXPERIMEN-        


TAL PARA GRUPOS DE ROBOTS 
MÓVILES  


 
En más de una ocasión se nos ha enredado la hélice 
de un barco con la verdina, o se nos ha producido 
algún otro incidente que deja al barco parado y lejos 
de la orilla. Más de una vez se nos ha hecho de noche 
remediando la situación. 
 
Por motivos de esa índole, venimos prefiriendo hacer 
bastantes de los experimentos con robots móviles 
terrestres. Para ello, hemos realizado una flota de 
cinco de estos robots. Son del tipo 4x4, todo-terreno, 
de unos 40cm. de longitud y 30cm de altura. 
 
Desde hace tiempo se dispone de micro-
controladores de grandes prestaciones. Hemos 
desarrollado un circuito impreso que incluye un 
micro-controlador, una brújula electrónica 3D, GPS, 
y una X-bee para enlace digital de datos por radio 
(alcance de 1 km o más, dependiendo de las antenas). 
La placa tiene salidas de modulación de anchura de 
pulsos (PWM) que le permite controlar dos servos 
(del tipo empleado en radio-control). 
 
Hemos desarrollado un programa de control de a 
bordo, para gobierno de rumbo y velocidad. Desde el 
exterior se le comunica al robot un recorrido 
especificado mediante puntos de paso (“waypoints”). 
especiales. Empleamos curvas de Dubins, de modo 
que si queremos que el robot describa un cierto arco 
de circunferencia, basta con decirle el centro y el 
radio. El programa de navegación se encarga de 
calcular rectas tangentes a arcos sucesivos. 
Cada robot transmite al exterior su posición GPS, su 
rumbo, su velocidad, y otras variables de interés. 
 
La siguiente figura muestra una fotografía de uno de 
los robots móviles terrestres (UGV, “Unmanned 
Ground Vehicle”). 







 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 2: Uno de nuestros UGVs 


 
Obsérvese en la figura que el robot tiene una caja en 
donde va el sistema de control de a bordo. Esta 
misma caja es la que empleamos en nuestros barcos. 
De hecho, se puede utilizar en vehículos de gran 
tamaño, a base de alargar cables y de emplear servos 
adecuados. 
 
Ha resultado de gran utilidad desarrollar un entorno 
de simulación con varios objetivos: 
 


 Preparar los experimentos, situándolos sobre 
Google maps 


 Analizar los resultados experimentales 
visualizando las trazas GPS de los vehículos 
también sobre Google maps 


 Los resultados son también visualizables 
con MATLAB 


 
A la hora de trasladar los experimentos al medio 
acuático, hay que tener varias precauciones. Los 
barcos no son como los coches. Quizá lo más 
importante es que la derrota de un barco depende del 
viento, de la corriente, y del timón. La brújula no 
tiene la misma utilidad que en los coches, que no se 
ven arrastrados. La información de hacia dónde va el 
barco hay que sacarla del GPS o de referencias 
externas. 
 
Otras consideraciones oportunas desde el punto de 
vista del control es que los barcos no paran en seco, y 
que cuando toman una curva derrapan lateralmente, 
más si van más rápidos. Además la autoridad del 
timón depende cuadráticamente de la velocidad; ir 
despacio puede ser peligroso por falta de control. 
 
Cuando hicimos el primer USV el objetivo era 
estabilizar los movimientos del barco. Las pruebas 
experimentales recorrían unos 150m a lo largo del 
agua con olas. Las dimensiones del USV se eligieron 
de acuerdo con el escenario experimental. 
 
Cuando se trata de estudiar maniobras, el espacio 
requerido por los barcos a escala real puede ser 
considerable. Por ejemplo, un petrolero puede 
necesitar casi dos millas para conseguir detenerse 
desde su velocidad de crucero, a base de invertir las 
hélices (esta prueba no debe hacerse con barcos de 
aluminio). 


Si queremos hacer estudios experimentales que 
impliquen maniobra, y dado que empleamos 
estanques o pantanos, debemos utilizar barcos a 
escala relativamente pequeña. En medios 
profesionales (los Canales de Pruebas 
Hidrodinámicas) se suele dar fiabilidad a escalas por 
encima de 1/40 (dependiendo del objetivo de 
estudio). 
 
Para los estudios sobre formaciones de barcos, que 
implican maniobra, hemos creado una flotilla de 
barcos a escala. Son cinco barcos con las siguientes 
características: 


 Dos zodiac tipo Wiking, con motor eléctrico 
fuera borda. Escala 1/5. 


 Dos patrulleras de Docksta Varvet, escala 
1/15. Con waterjets, rápidas. 


 Un crucero rápido de Thornycroft. Escala 
1/31. Con waterjets, muy rápido y ágil. 


 
En el caso de las zodiacs, son similares a las 
empleadas por Survitecgroup para búsqueda y 
rescate.  
 
Cada uno de los barcos lleva su caja de control, GPS, 
brújula, y enlace radio. A continuación incluímos 
algunas fotos de estos barcos a escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 3: Una de las zodiacs a escala 


 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 4: Una de las patrulleras a escala 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 5: El crucero rápido a escala 







Más recientemente hemos pasado a utilizar barcos a 
escala real, pero no gran tamaño. Son dos zodiac con 
una longitud de 2.4m (si fuesen más largas, se 
requeriría un título de patrón o quizá un permiso 
especial: los aspectos legales de los USVs están por 
determinar).  
 
El control de a bordo de estas zodiac se ha confiado a 
una caja igual a las empleadas en los otros robots. El 
motor eléctrico fuera borda es convencional. Hemos 
comprobado que admite control de velocidad 
mediante un variado de radio control de potencia 
adecuada. Se consigue el control de rumbo haciendo 
girar el motor fuera borda acoplándolo 
mecánicamente a un servo suficientemente potente 
en cuanto a par. Las siguientes figuras muestran 
fotografías de este USV durante las pruebas 
experimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 6: Uno de los USV tipo zodiac grande 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 7: El USV en navegación autónoma 


 
Tras varios experimentos estamos consiguiendo 
desplegar el equipo sobre el terreno en menos de dos 
horas. Existen dos dificultades: que el USV es 
sensible al viento (no hay casi peso a bordo), y que 
puede embarcar agua en caso de bastante oleaje. 
 
 
4 CONTROL DE FORMACIONES: 


ALGUNOS ASPECTOS  
 
El control de formaciones de robots móviles ha 
supuesto un interesante problema para la 
investigación teórica. Podemos citar como un trabajo 
representativo el expuesto en [13]. En este contexto 


se han manejado grafos Laplacianos, algoritmos de 
consenso, pasividad, etc [5,11]. 
 
Nuestra intención en esta parte es formular algunas 
consideraciones prácticas. 
 
Los modelos de tráfico de automóviles llevan a 
considerar la siguiente analogía: hay un muelle 
virtual entre un coche y el siguiente. Este muelle 
supone un modelo simple de la velocidad de reacción 
de los humanos. El caso es que una cadena de dos 
coches es un sistema de segundo orden, y una de tres 
coches un sistema de tercer orden con posible 
tendencia a oscilar. De ahí que si alguien da un 
brusco cambio de velocidad en tráfico denso, es 
posible que origine un choque varios coches atrás. 
 
Esto nos lleva a plantearse qué puede suceder con 
diversas estrategias y estructuras de formación. La 
estrategia que los conductores suelen aplicar en 
tráfico denso es seguir al coche precedente. El 
control es delicado y proclive a tener problemas. Un 
aspecto que tiende a suavizar los problemas es que 
haya un cierto consenso de todos los automóviles 
para avanzar a una misma velocidad. 
 
En el siguiente gráfico se presenta una posible 
formación de aviones. Hemos dibujado los muelles 
virtuales. Se quiere poner de relieve que el avión en 
cola es el que puede pasar más dificultades. Una 
forma de prevenir colisiones es volar a distinta altura. 
Esto lleva a considerar escenarios en 3D. Lo mismo 
cabe decir en el caso de formaciones de sumergibles 
dentro del agua. 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 8: Esquema de una formación de aviones 


 
En caso de aplicar la estrategia de seguir a un líder, 
habrá que tener en cuenta la visibilidad del líder. Se 
da la circunstancia en formaciones de muchos robots 
que se producen oclusiones. 
También hay que prestar atención al tiempo de 
reacción. Si por ejemplo se quisiera utilizar 
procesamiento de imagen por parte de los robots, esto 
puede implicar lentitud en la reacción, y sería 
aconsejable evitar formaciones compactas. 
 
Hace tiempo hicimos un simple experimento con dos 
zodiacs a bastante velocidad. Una debía seguir a la 
otra. Para ello, la primera enviaba su posición GPS a 
la segunda cada cierto tiempo. Se empleó mando 
manual para dirigir los movimientos de la zodiac 
líder. Sucedió lo siguiente, cuando la primera zodiac 







seguía un arco de circunferencia, la segunda zodiac 
atajaba en recto. Al cabo del tiempo, la tendencia a 
chocar crecía, de modo que quien llevaba el mando 
se dedicaba a un constante zig-zag evasivo. 
 
En otra serie de experimentos con formación en 
paralelo y empleando un líder virtual que iba por 
delante, se comprobó que a veces (por ejemplo en los 
giros) el líder virtual iba demasiado rápido, y los 
barcos se desenganchaban del líder. 
 
Por los motivos expuestos, hemos decidido una 
estrategia de control que combina seguimiento de 
trayectoria con seguimiento a un líder real. La 
siguiente figura muestra este concepto. Se planifica 
una cierta trayectoria, expresada en curvas de 
Dubins. Es esta la trayectoria central que se da a los 
barcos. Cada barco determina su distancia lateral 
respecto a la trayectoria. Uno de los barcos es el líder 
(decidimos un líder real). El otro barco puede 
determinar (mensajes del otro barco dando su GPS) 
su distancia al líder a lo largo de la trayectoria. En 
caso de formación paralela, el control debe mantener 
las distancias laterales y hacer que el error 
longitudinal sea cero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 9: Estrategia para el control de formación 


 
Esta estrategia ha dado buenos resultados 
experimentales.  
 
Cuando se manejan varios robots móviles aparece lo 
que podríamos llamar la multiplicación de consolas. 
Poniendo un ejemplo bastante radical (pedimos 
excusas), podría plantearse un experimento de 
coordinación multi-robot a base de adquirir cien 
drones de radio control, con sus cien consolas, y 
conseguir cien pilotos, y organizar una coordinación 
a nivel de pilotos hablando entre sí. Eso sí, cada 
piloto tendría la dificultad de identificar su drone y 
no perder contacto visual. 
 
En un Congreso muy reciente (NATO STO SET-222, 
Roma, 2016) hemos tenido ocasión de ver cómo un 
investigador americano (T.H. Chung) lanzaba 
cincuenta drones, con ayuda de algunos alumnos. 
Uno de sus problemas principales ha sido cómo 
controlar el grupo de drones con un solo centro de 
control. 
 


En nuestro caso, con muchos menos vehículos, 
hemos desarrollado un centro de control que permite 
llevar a cabo experimentos con formaciones. En la 
práctica basta con mandar a los vehículos la 
trayectoria de referencia y las distancias pertinentes.  
 
Este centro de control dispone de varias pestañas, 
para considerar de manera especializada diversos 
escenarios de operación, como son los que se van a 
describir en las siguientes secciones. 
 
Debemos decir que además de la propuesta citada, 
también hemos investigado otras alternativas para 
control de formaciones. Por ejemplo, hemos 
propuesto en [1, 2] el empleo de multi-potenciales 
para la navegación de formaciones anónimas. En una 
formación anónima los robots no tienen número 
identificativo, y da igual la posición que ocupen 
siempre que obedezcan a la geometría del caso. 
Varios de los potenciales corresponden al 
comportamiento individual, para ir a una meta 
evitando obstáculos (los otros robots son obstáculos 
en movimiento). Otros potenciales determinan la 
geometría de la formación (circular, en columna, en 
diamante, etc.).  
 
Los resultados simulados y su comprobación 
experimental han sido satisfactorios. La siguiente 
figura muestra un experimento en el que la formación 
va adaptándose para llegar al objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 10: Movimento de una formación anónima 


sujeta a varios potenciales 
 
Una de las observaciones seminales hechas por [14], 
es que las formaciones en V de las aves migratorias 
van en silencio (no hacen falta mensajes, ni red 
local), y que el líder va constantemente cambiando. 
 
 
5 RECUPERACION AUTOMATICA 


DE VERTIDOS FLOTANTES  
 
Al poco de hundirse el Prestige pudimos ver por 
televisión cómo los pescadores de la zona se ponían a 
arrastrar barreras flotantes para ir limpiando el mar 
de las manchas de vertido. 
 







Se nos ocurrió estudiar cómo hacer de forma 
automática, con USVs, la recogida de vertidos 
remolcando las barreras de forma adecuada.  
 
Nos preguntamos por la dificultad de esta operación.  
Existen unas pocas fuentes de información 
especializada sobre el manejo de barreras, que hacen 
ver la presencia de dificultades. Ahora bien, sucede 
un fenómeno bien conocido por los constructores de 
sistemas expertos: el conocimiento experto no es 
explícito, sino que está como incrustado en el modo 
de actuar de los expertos y hay que sacarlo a la luz 
con esfuerzo. De hecho hemos acudido a cursos 
especializados en Amsterdam en el ámbito del 
Congreso y Exhibición  Interspill 2015, durante el 
cual también hemos conversado con varios 
profesionales de este sector.. 
 
Lo que publicamos en 2005 [8] corresponde a 
nuestros primeros estudios, bastante basados en 
modelación y simulación de barreras. Pero además 
del problema físico-dinámico de cómo se mueven las 
barreras, está el problema de cómo se efectúa la 
cooperación de los barcos. Hemos supuesto que debe 
haber un intercambio de mensajes entre comandantes 
de los barcos, y un saber hacer propio de quienes 
arrastran redes de pesca. 
 
También en la última catástrofe en el mar de Florida 
observamos escenas semejantes, con el petróleo 
incluso en llamas (de forma intencionada para 
eliminarlo).  
 
En respuesta a esta crisis, Estados Unidos ha 
promovido una amplia investigación. Recientemente 
hemos podido asistir en Houston, para presentar 
nuestros resultados, a uno de los Congresos que se 
han organizado con este motivo (2015 Gulf of 
Mexico Science Conference). De nuevo, hemos 
tenido ocasión de conversar con expertos, que ven ya 
de un modo más cercano el empleo de sistemas 
robotizados. 
 
El arrastre de una barrera con dos USVs implica el 
mantenimiento de una formación en paralelo. 
 
Tras poner en marcha todo el sistema experimental 
ya descrito para probar en el agua una formación en 
paralelo, hicimos unas primeras pruebas de arrastre y 
nos encontramos con una sorpresa. Sucede que los 
barcos se van separando, hasta llegar a un tira-soga 
con los dos barcos opuestos, tirando el uno del otro. 
 
Se trata en el fondo de haber establecido una 
interacción física entre dos robots. Esta interacción 
no estaba prevista por el control. Hay que incluír de 
forma explícita una reacción del control contra las 
fuerzas que tienden a separar los barcos. Esto fue lo 
que hicimos, alcanzando un buen resultado.  


Desarrollando nuestro propósito, hemos creado un 
programa planificador que determina cómo deben 
actuar los USVs. Se le indica al programa dónde está 
la mancha, la posición inicial de los USVs, y la 
posición del destino a donde se desea remolcar la 
mancha. El programa calcula la trayectoria central de 
la formación en términos de curvas de Dubins. Por el 
momento se ha previsto que los USV arrastren la 
barrera con una formación paralela próxima, de 
manera que la barrera ofrezca poca resistencia al 
avance. Después, una vez cerca de la mancha, los 
USVs se separan para desplegar la barrera. Siguen 
avanzando, y tras capturar la mancha, se vuelven a 
juntar para confinar la mancha y remolcarla al 
destino designado. La siguiente figura muestra un 
diagrama de la operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 11. Operación automatizada para la recogida 


de una mancha 
 
Ya hemos hecho varios experimentos con las zodiacs 
grandes poniendo en práctica la planificación y la 
posterior operación automática, con buenos 
resultados. 
 
Conviene hacer notar que el seguimiento de curvas 
por parte de la formación comporta una serie de 
dificultades, que se han resuelto. Ocurre que en la 
curva el barco exterior debe ir rápido, y el interior 
lento. No tan lento que pierda el control. Y por 
supuesto no se debe exigir al barco exterior que vaya 
más rápido de lo que puede. Además, el barco 
exterior sufre una gran deriva lateral (derrapa) que 
podría romper la barrera; el control debe compensar 
esta deriva. 
 
Durante las curvas el líder es el barco interior, ya que 
marca una referencia evidente para trazar un arco. El 
líder cambia según la curva es a la izquierda o a la 
derecha. 
 
Una descripción más detallada de esta investigación 
puede encontrarse en [6, 7]. 
 
Dentro del actual Proyecto MCYT se están llevando 
a cabo experimentos que permitirán refrendar, si así 
es, lo relativo a fuerzas de separación. En este caso 
los barcos corresponden a pesqueros, cuyo diseño 
puede ser más apto para el arrastre de redes o 
barreras. 
 







6 COOPERACION EN OPERA-
CIONES DE BUSQUEDA  


 
Desde hace tiempo vienen teniendo lugar pruebas de 
mar en las que concurren equipos de varios centros 
de investigación de diferentes países. Son pruebas 
que en ciertos casos pueden considerarse como 
ejercicios de cooperación de vehículos marinos, por 
ejemplo para misiones de exploración y medición 
submarina. Se han realizado en aguas de California, 
de Portugal, y de otros lugares. Sabemos que en 
algún caso se han extraviado sumergibles que luego 
han aparecido en la playa.  
 
En estos ejercicios aparecen problemas de 
incompatibilidad. Cada equipo aporta UUVs de 
diversa procedencia. Se produce entonces el 
problema de las multi-consolas en escenarios de 
cooperación. 
 
En el último lustro venimos participando en el 
Proyecto NECSAVE, de ámbito europeo, con el 
objetivo de conseguir el trabajo en equipo, en ámbito 
marino, de vehículos autónomos de diversos 
fabricantes. El Consorcio del Proyecto incluye 
empresas, instituciones,  y centros de investigación 
de Holanda, Portugal, Bélgica, Italia y España (la 
UCM). El equipo coordinador pertenece a la 
Universidad de Oporto, con una amplia experiencia. 
 
El Proyecto considera varios paradigmas de control, 
con mayor o menor grado de descentralización. En el 
momento actual estamos trabajando con el siguiente 
esquema: un planificador central crea un plan para la 
misión en curso. El plan es general. Se envía a cada 
uno de los vehículos. Cada vehículo tiene un 
planificador local que elabora un plan específico. 
 
Uno de los escenarios con los que se ha empezado, 
considera la exploración  por celdas de un cierto área 
poligonal. La exploración cuenta con la cooperación 
de USVs y UUVs, para detección de objetos tanto en 
superficie como dentro del agua. El plan general 
consiste simplemente en especificar un area 
poligonal. Cada vehículo decide qué celda explorar, y 
también cómo hacerlo según sus características y 
capacidades. Por ejemplo, en nuestro caso, la zodiac 
grande es adecuada para un barrido como para segar 
hierba (“lawn mower”), con velocidad de 1m/s y 
arcos de 2m de radio al dar la vuelta. 
 
El Proyecto tiene previsto incorporar vehículos  
aéreos y boyas, para apoyo de las comunicaciones. 
Se hace empleo de comunicaciones por ultrasonidos 
bajo el agua, y también de Wi-Fi en superficie. Los 
USVs son útiles como intermediarios entre aire y 
agua. En cuanto las distancias bajo el agua se hacen 
relativamente grandes, el ancho de banda de los 
ultrasonidos llega a bajar hasta los 8 bytes/s. 


Después de una etapa inicial de análisis y propuestas, 
se inició una fase de desarrollo de “software” que 
alcanza ya un tamaño superior al medio millón de 
líneas de código de alto nivel. El desarrollo se hace 
en grupo, con reuniones técnicas cada dos semanas. 
 
Algunos detalles técnicos son los siguientes: 


 La única consola central se realiza mediante 
NEPTUS 


 Se incluye en el software de a bordo de los 
vehículos el entorno para control de 
navegación DUNE 


 La comunicación entre NEPTUS y DUNE 
se efectúa mediantes mensajes y protocolo 
IMC 


Más detalles se pueden encontrar en [4, 9]. 
 
Nosotros aportamos por el momento al Proyecto dos 
USVs: las zodiacs grandes.  
 
Tras varios meses de desarrollo de código, se llegó a 
un primer nivel operativo que permitía realizar 
primeras pruebas experimentales. Tras varias 
reuniones en Oporto, se decidió que nosotros 
comprobáramos con un USV, en Madrid, el correcto 
funcionamiento como miembro de un equipo (los 
otros miembros corrían en simulación). El 
planificador central generó un plan para explorar un 
área en Pradolongo, y nuestro USV efectuó una 
interpretación del plan que le llevó a dividir en dos 
zonas el área asignada, y efectuar en cada una el 
barrido deseado. Pradolongo es un estanque, al sur de 
Madrid, que nos ofrece una área útil de navegación 
de 150m x 40m. La siguiente figura muestra las 
trazas GPS de la exploración realizada, que resultó 
satisfactoria y mostró la validez del código 
desarrollado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 12. Resultado experimental de una 


exploración con nuestro USV 
 
Al cabo de unos meses se realizaron las primeras 
pruebas de mar del sistema desarrollado. Se 
efectuaron en el puerto de Leixoes, que es el puerto 
comercial de Oporto. Se organizó un equipo con tres 
UUVs de los portugueses, y uno de nuestros USVs. 
La siguiente foto corresponde a un momento de la 
exploración hecha por nuestro USV relativamente 
cerca de la bocana del puerto. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 13. Nuestro USV durante las pruebas de mar 


en Oporto. 
 
Las trazas GPS de esta prueba de mar se ajustaron de 
forma satisfactoria a lo previsto. 
 
 
7 FUTURO  
 
Dentro de lo posible preferimos realizar estudios 
experimentales, aunque esto conlleve evidentes 
dificultades. Nos interesa comprobar los resultados 
de los enfoques nacidos sobre papel. Además, los 
mismos problemas y sorpresas que surgen, pueden 
originar una investigación más correcta. Por el 
momento lo que se ha hecho es limitado. Hay mucho 
que resolver para abordar escenarios de cooperación, 
y todavía nos falta combinar medios aéreos e incluso 
satélites. Ya a otro nivel, deberíamos considerar 
niveles de inteligencia para reaccionar ante cambios. 
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Resumen  
 
Este trabajo tiene como objetivo contribuir al uso de 
técnicas de Computación Inteligente para la 
obtención, en este caso, de un modelo perfectamente 
funcional de un sistema MIMO (Multi-Input Multi-
Output) de tipo Twin-Rotor. Dicho sistema presenta 
en determinados puntos de trabajo un elevado grado 
de no linealidad debido a las características 
intrínsecas del mismo, donde sus dos entradas y sus 
dos salidas quedan fuertemente acopladas, poniendo 
en compromiso sus condiciones de estabilidad, ante 
estrategias de control tradicionales. Este sistema 
consta de un rotor superior y otro lateral de cola, 
que controlan el Pitch y el Yaw respectivamente. El 
modelo neuronal NARX obtenido se presenta como 
una caja negra (“Black-Box”) que reproduce de 
forma aproximada la dinámica del funcionamiento 
del sistema, manteniendo los comportamientos no 
lineales más generales, tal y como lo demuestran los 
resultados presentados. 
 
Palabras Clave: red neuronal NARX, sistema 
MIMO no lineal, modelado, Computación  
Inteligente, Twin-Rotor. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los  sistemas de control se diseñan con una 
configuración cuyo objetivo es obtener un 
comportamiento deseado en un proceso específico. 
Los más usados actualmente son los PID 
(Proporcional-Integral-Derivativo) por su bajo coste, 
simplicidad y eficiencia. Sin embargo, esta tarea se 
vuelve más compleja cuando dicho proceso o sistema 
a controlar tiene un grado de no linealidad muy 
elevado y/o cuando no se conoce el modelo de dicho 
sistema con exactitud.  
 
Esta no linealidad es producida por las características 
dinámicas reales que puede reunir un sistema, es 
decir, que no es posible plantear soluciones 
linealizadas de igual modo para cada uno de los 
puntos de operación. Estos sistemas suelen tener más 


de una entrada y salida en sus modelos reales, 
acopladas entre ellas, y cuyas inferencias pueden 
llegar a inestabilizar el sistema si no se conocen de 
forma adecuada, lo que hace que la obtención de un 
modelo aproximado sea aún más difícil y costoso. 
 
Por ello, cada vez más empresas y compañías hacen 
uso de aquellas técnicas de computación inteligente. 
Estas técnicas, tales como pueden ser las redes 
neuronales, algoritmos genéticos, métodos de toma 
de decisiones, o lógica borrosa, permiten entre otras 
cosas adaptarse a esas no linealidades en esquemas 
multivariables, obteniendo un modelo que facilite 
posteriormente la selección de una estrategia de 
control adecuada. 
 
1.1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 


EXISTENTES 
 


En los últimos años, se ha producido un aumento en 
el uso de las técnicas inteligentes, con objetivos muy 
variados como su aplicación en modelado, control o 
Big Data. Por ejemplo, en [1] se utilizan redes 
neuronales para algo tan actual como es el modelado 
de imanes superconductores, necesarios para la 
construcción de reactores de fusión de tipo Tokamak, 
ahorrando de esa forma mucho tiempo y dinero en 
obtención de dichos modelos. 
 
En [2] hacen uso de redes neuronales para obtener 
evaluaciones de las curvas de energía de turbinas de 
forma más exacta. Debido a la relación no lineal que 
existe entre la energía de salida y sus principales 
parámetros obtuvieron buenos resultados en el 
modelado de dichas curvas energéticas, reduciendo 
considerable-mente el error producido, tanto 
absoluto, como aleatorio en comparación con los 
métodos convencionales. 
 
Incluso en [3] utilizan redes neuronales para el 
modelado directo del proceso de separación líquido-
líquido. En dicho trabajo obtuvieron unos resultados 
muy superiores a los métodos tradicionales por 
escalas de polaridad, donde su utilidad se ve reducida 
debido al manejo de grandes cantidades de datos. 
 







En lo concerniente a las aplicaciones en aeronáutica, 
desde hace tiempo se ha podido ver el futuro que 
tendrían las técnicas del área de la inteligencia 
computacional. Un ejemplo de estas soluciones 
presentadas en este tipo de aplicaciones es la ofrecida 
en un enfoque global por [4] o de modo más concreto 
por [5], donde realizan un diseño del tamaño de un 
helicóptero mediante la obtención de una red 
neuronal optimizada para tal fin con algoritmos 
genéticos. Más actualmente se pueden encontrar 
trabajos que hibridan varias de estas técnicas, como 
los presentados por Sierra y Santos [6, 7]. 
 
Más específicamente, teniendo en cuenta el sistema 
estudiado en el presente trabajo, se han realizado 
estudios previos en los que se pueden encontrar el 
uso de redes neuronales para realizar modelos de 
controladores para el propio Twin-Rotor, como 
puede ser el de Rahideh y Bajodah [8] o el de 
Khakshour y Khanesar [9] donde además la 
estructura de la red neuronal incluye un componente 
de lógica borrosa. 
 


 
Figura 1: Maqueta Twin-Rotor 


 
En otros trabajos se han tratado de diseñar 
observadores mediante redes neuronales para 
reproducir la dinámica del Twin-Rotor, como 
llevaron a cabo Shaik y Purwar [10]. 
 
A continuación se estructura el trabajo presentado 
explicando primero la metodología básica con que se 
va a desarrollar el modelo respecto a las especifica-
ciones técnicas del Twin-Rotor. Posteriormente, se 
desarrollará paso a paso dicha metodología 
mostrando las entradas extraídas para el entrena-
miento de las redes y ejemplos de la estructura de las 
mismas. Por último, se comentarán los resultados 
finales, sus razones y comparativas, terminando con 
un apartado de conclusión que resume tanto el 
trabajo realizado como los futuros proyectos que se 
esperan desarrollar. 
 
2 METODOLOGÍA 
 
La metodología aplicada requiere de una selección 
del tipo de red más viable para su uso en sistemas 


con inestabilidades y no linealidades tan altas. En 
este caso, se presenta el tipo de red NarX (Nonlinear-
AutoRegressive network with eXogenous inputs) 
como aquella capaz de obtener dicha dinámica de la 
forma más eficiente. Esto es posible debido a su 
configuración feedforward que describe de forma 
discreta el sistema no lineal haciendo uso de entradas 
y salidas anteriores en función del número de 
retardos configurados en la red. Para el desarrollo del 
mencionado estudio se ha utilizado la toolbox de 
MATLAB ® (versión R2012b), denominada Neural 
Networks. 
 
Esta y otras razones de su uso vienen detalladas en la 
revisión de Hong y Mitchell [11] donde comparan 
varios métodos para la identificación de este tipo de 
sistemas. Algunos estudios como el de Sahoo y Dash 
[12], donde estudian la utilización de este tipo de 
redes en la identificación de sistemas dinámicos no 
lineales. 
 
El primer paso en todo proceso de entrenamiento de 
redes neuronales es obtener una cantidad relevante de 
datos de entrada y salida obtenidos del sistema, de 
forma que abarquen un rango de la dinámica del 
mismo lo suficientemente amplio como para cubrir 
gran parte de su comportamiento dinámico, siempre 
teniendo en cuenta el rango de funcionamiento. En 
nuestro caso, Twin Rotor de Feedback, este rango 
varía entre -2.5/2.5 voltios a la entrada. 
 
Después de obtener dichos datos, se deben diseñar 
una serie de configuraciones de la red neuronal a 
estudiar, de forma que se pueda obtener aquella con 
una buena adaptación, capacidad de predicción a un 
horizonte determinado y menor coste computacional. 
En esta configuración entra tanto la selección del 
número de neuronas de la capa oculta como el 
número de retados aplicados a las entradas y a las 
salidas. 
 
Una vez que se ha decidido cuál es el rango del 
número de retardos y número de neuronas posibles, 
se realizará un entrenamiento serie-paralelo a cada 
una de esas posibles configuraciones. Tras dicho 
entrenamiento se realizarán las correspondientes 
validaciones con nuevos datos, para comprobar que 
la red neuronal ha aprendido correctamente la 
dinámica del sistema, llevando a cabo dicho estudio 
mediante la comparación del error medio en cada 
validación. 
 
Tras haber comparado los errores medios en las 
validaciones de todas las posibles configuraciones, se 
obtendrá un conjunto de posibles redes con 
comportamiento apropiado. Este conjunto se 
seleccionará de las redes que hayan dado mejores 
resultados, menores errores, en las diferentes 
comparaciones a realizar en el proceso de validación. 







Por tanto, el último paso sería realizar una prueba de 
predicción con unos datos distintos a los de 
entrenamiento y validación, con un horizonte de 
predicción definido.  
 
Siguiendo este proceso, se obtiene un modelo 
neuronal equivalente al modelo real no lineal que 
matemáticamente es desconocido, pudiéndose aplicar 
después para obtener un control de ese sistema de 
forma más rápida y sencilla. 
 
3 OBTENCIÓN DEL MODELO 


NEURONAL 
 
La red neuronal se compone de una o varias capas, 
cada una con un número de neuronas a  estudiar, las 
cuales interconectan las entradas y salidas de la red. 
Por cada conexión existe un valor asignado o peso 
que es modificado cada iteración durante el 
entrenamiento. De igual modo se establece una serie 
de condiciones de parada, según las cuales una vez 
alcanzados unos resultados aceptables o si el error es 
muy grande y se detecta que no mejora, el 
entrenamiento se detiene. 
 
Este tipo de redes han resultado ser las que mejor 
comportamiento han mostrado para tratar, tanto con 
sistema no lineales, como lineales multi-entrada y 
salida. Para conseguir los mejores resultados se 
deben seguir unas pautas: 
 
Paso 1: Preparación de los datos de entrenamiento. A 
partir del sistema objeto de estudio, se extraen una 
batería de entradas y sus correspondientes salidas. 
  
Para ello, primero se estudia el rango de 
funcionamiento de dicho sistema, comprobando qué 
valores máximos y mínimos admite antes de 
desestabilizarse. 
 
El Twin-Rotor dispone de sus valores de Pitch y Yaw 
introducidos en radianes, convirtiendo posterior-
mente las señales de control equivalentes en voltios, 
donde su rango va desde -2.5 a 2.5 voltios, lo que 
equivale a un rango de 1.67 a  -0.87 radianes en el 
Pitch y 4.5 a -4.5 radianes en el Yaw. El Pitch tiene 
un rango menor debido a que el sistema se hace 
menos controlable en posiciones tan alejadas de su 
punto de reposo inicial, el cual muestra una mínima 
inclinación del Twin-Rotor. 
 
Los datos extraídos para su entrenamiento se toman 
teniendo en cuenta que varíe entre todos los límites 
posibles para tratar de obtener la dinámica completa. 
Dicha señal viene dada por las siguientes entradas y 
sus respectivas salidas: 
 


 
Figura 2: Señales I/O de entrenamiento 


 
También se obtienen otras entradas y salidas 
aleatorias dentro de los límites de funcionamiento 
para validar cada configuración en el siguiente paso. 
 
Por supuesto, los picos de más de 2.5 o -2.5 voltios 
no son tenidos en cuenta y por tanto son limitados 
antes de introducirlos al modelo mediante un 
saturador. Esta señal será la usada en el 
entrenamiento del siguiente paso. 
 
Paso 2: Entrenamiento y validaciones para cada 
configuración. Con los datos de entrenamiento 
obtenidos, se define la cantidad de posibles 
configuraciones para el modelo neuronal. Se 
establece un número mínimo de neuronas (6) y un 
máximo (30), con un paso mínimo para que exista 
una diferencia palpable (6:2:30).  
 
A su vez, se definen los retardos mínimos a entrada y 
salida así como sus máximos. Se establece un 
máximo de 5 retardos en entrada y salida, y un 
mínimo de 1 ya que se considera que al menos un 
retardo debe ser introducido. 
 
La estructura del funcionamiento de los retardos 
viene dada por el siguiente esquema ejemplo en  el 
que existen 10 neuronas, 3 retardos en la entrada y 5 
en el target: 
 


 
Figura 3: Esquema ejemplo red con retardos en LA 


 
Este diseño se da debido a que en un principio las 
pruebas se realizan con un modelo de red neuronal en 
lazo abierto, ya que en lazo cerrado nunca va a dar 
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mejores resultados que su equivalente en lazo 
abierto, por lo que primero se selecciona la 
configuración en lazo abierto y luego se podrá 
proceder a hacer pruebas con la misma configuración 
en lazo cerrado. Esto es así debido a que en lazo 
cerrado, la red no solo tiene que tratar de adecuarse a 
la dinámica del sistema si no que al ser realimentadas 
sus estimaciones también tiene que adecuarse al error 
que su predicción produce, la cual no es la mayoría 
de los casos constante. 
 
Por tanto, se entrenarán todas las posibles 
configuraciones, un total de 108 posibilidades, con 
10000 iteraciones por entrenamiento cada una. El 
entrenamiento usa la función por defecto de 
Levenberg-Marquardt, que es de los más usados 
cuando se trata de sistemas no lineales y se realizará 
10 veces por cada posibilidad para tratar de cubrir 
todos los óptimos posibles donde pueden terminar 
dichas redes.  
 
Tras ser entrenadas cada configuración se valida 3 
veces con señales distintas a la de entrenamiento y 
entre sí, incluyendo en una de ellas una perturbación 
para comprobar que la red no se ha sobreentrenado, 
obteniendo el error medio cuadrático en cada caso. 
 
Paso 3: Predicción con las redes obtenidas. Se 
compara a continuación todos los errores de cada 
validación para cada configuración y se guardan 
aquellas configuraciones con menor error para cada 
validación. 
 
Se observan dos posible redes óptimas, por lo que la 
última prueba que deben pasar será una predicción a 
un horizonte determinado H=10. Se utiliza una nueva 
señal de nuevo distinta a las anteriormente usadas 
para que sirva como una predicción válida. 
 
Para ello, se requiere de un algoritmo que permita 
guardar por columnas los valores predichos desde 1 a 
10, desplazando el puntero desde el que se comienza 
a predecir de 1 en 1. De esta forma, se tiene la señal 
para cada horizonte de predicción menos los valores 
del número de retardos más dicho horizonte. Es 
decir, si la red tiene 4 retardos y en ese instante 
predice el octavo valor, la señal de la octava columna 
guardada tendrá los valores de la señal completa 
menos 12. 
 
Paso 4: Comprobación de lazo abierto a lazo cerrado.  
Cuando se decide cuál es la red que mejor predice o 
que menos se degrada con cada predicción, se realiza 
una última prueba con esa configuración para 
dilucidar qué estructura entre lazo abierto y lazo 
cerrado de esa red es la que muestra un 
comportamiento optimizado.  
 


Como ya se tienen los resultados en lazo abierto, se 
realizan pruebas usando distintas posibilidades de esa 
misma configuración de red pero en lazo cerrado. 
 
La primera es con la función de Levenberg-
Marquardt convirtiendo de forma directa la red 
entrenada en lazo abierto a lazo cerrado. La siguiente 
sería igual pero con la función Backpropagation con 
regularización por redes bayesianas, ya que suele 
funcionar mejor en los casos en los que la red está en 
lazo cerrado. Para la tercera y cuarta, se crean nuevas 
redes con la misma configuración pero directamente 
en bucle cerrado y las respectivas funciones 
indicadas para cada una. 
 
A continuación, se entrena cada posibilidad de la 
misma forma que se hizo a su homóloga en lazo 
abierto. Una vez entrenadas, se realiza de nuevo la 
prueba de predicción para cada una de ellas de la 
misma forma que en bucle abierto pero teniendo en 
cuenta que el funcionamiento en lazo cerrado (LC) 
varía respecto del de lazo abierto, como se observa 
en la figura 5, equivalente al anterior esquema en 
lazo abierto: 
 


 
Figura 4: Esquema ejemplo red con retardos en LC 


 
Esto muestra que en vez de introducir valores reales 
de salida como entradas, realimenta aquellos valores 
predichos por la red, por lo que se debe tener en 
cuenta para el algoritmo de predicción. 
 
 
4 MODELO NEURONAL 


PROPUESTO Y ESQUEMAS 
 
Como se ha mencionado, del entrenamiento y 
validación de todas las posibles configuraciones se 
extraen aquellos errores medios cuadráticos (MSE) 
más pequeños para cada validación. En este caso, 
dichos valores corresponden a las siguientes 
configuraciones con N siendo el número de neuronas, 
Re los retardos a la entrada y Rt los retardos en el 
target: 
 
 
 
 
 
 
 







Tabla 1: Menores MSE obtenidos de validaciones. 
 


 Menores MSE Configuración  


Error 1 1.1433e-07  N: 16, Re:3, Rt: 4


Error 2 1.2419e-06 N: 6, Re: 4, Rt: 4 


Error3 8.7979e-08 N: 16, Re: 3, Rt: 4


 
En la prueba realizada para la predicción a un 
horizonte, se comparan los resultados entre ambas 
posibilidades, para unos horizontes de H=2, H=4, 
H=8 y H=10: 
 


 
  Figura 5: Comparación con H=2, Pitch 


 
 
 


 
Figura 6: Comparación con H=8, Pitch 


 


 
Figura 7: Comparación con H=10, Pitch 


 
Se observa una degradación mayor en la predicción 
de la configuración con 6 neuronas y 4 retardos a la 
entrada y en el target, por lo que se decide que el 
mejor modelo a usar será el de 16 neuronas, 3 
retardos a la entrada y 4 en el target. No constituyen 
una gran cantidad de gasto computacional porque su 


número de conexiones no es alto, por lo que además 
es un valor añadido. 
 
El último paso de comparar la predicción de esa 
configuración elegida en lazo cerrado se divide en 
cuatro tipos de posibilidades como se ha comentado.  
Se prueba la configuración en lazo cerrado 
convirtiendo de forma directa desde lazo abierto y 
entrenada con Levenberg-Marquadt (L-M) y otra con 
la función Backpropagation con regularización por 
redes bayesianas (B-R) y después creando una nueva 
red con esa misma configuración y entrenándolas de 
igual forma a la de lazo abierto.  
 
A continuación  se compara la predicción con H=2 de 
lazo cerrado en los cuatro casos de entrenamiento en 
lazo cerrado con la de lazo abierto: 
 


 
Figura 8: Comparación con H=2, Yaw en LA 


 


 
Figura 9: Comparaciones con H=2, Yaw en LC 


 
La predicción incluso solo con H=2 en lazo cerrado 
con cualquiera de la posibles opciones es mucho peor 
que los resultados en lazo abierto. Esto se debe entre 
otras cosas a que a la hora de entrenar la red en lazo 
cerrado, esta no solo debe tratar de adaptarse a la 
dinámica del sistema si no al propio error 
realimentado producido por los valores predichos de 
la red, por lo que aumenta su gasto computacional 
hasta alcanzar unas respuestas aceptables. 
 
5 CONCLUSIÓN 
 
En este trabajo se ha propuesto el uso de redes 
neuronales para el modelado de sistemas MIMO 
altamente no lineales. Los resultados presentados son 
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de un prototipo de modelo aún por probar en un 
entorno real aplicable. La dificultad del modelado 
gracias a este método se ve enormemente reducida, 
con lo que se ahorraría en tiempo, que en muchos 
casos equivale a un mayor coste. 
 
La metodología seguida es de las más usadas cuando 
se trata de este tipo de técnicas, aunque en muchos 
casos se puede variar obteniendo igualmente 
resultados satisfactorios. No es imprescindible 
conocer el funcionamiento interno de una red 
neuronal pero desde luego ayuda conocer cómo 
puede variar y porqué tras distintos entrenamientos 
puede llegar a una u otra solución satisfactoria, sea o 
no la que se considera como óptima global. 
 
El siguiente paso será realizar un control adaptativo 
para este modelo mediante un algoritmo que utiliza 
un conjunto de técnicas inteligentes, como algoritmos 
genéticos para obtener las mejores acciones de 
control y lógica difusa para la selección de aquella 
que más convenga según el instante en el que se 
encuentre el sistema. Comprobando su total 
funcionamiento en una maqueta real de Twin-Rotor 
de la empresa Feedback. 
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Resumen 
 
Este proyecto presenta el diseño, implementación y 
algunos ejemplos de uso de una librería JAVA 
pensada para el análisis y simulación de sistemas 
lineales. Se ha diseñado pensando en que sea 
fácilmente integrable con Easy Java Simulations. El 
uso combinado de ambas herramientas facilita el 
desarrollo de laboratorios virtuales y remotos. 
 
Palabras Clave: Sistemas lineales, laboratorios 
virtuales, librería de cálculo. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos tiempo ha habido un auge en el 
desarrollo de herramientas interactivas para el diseño 
y la docencia de sistemas de control. Ello ha sido 
propiciado por la aparición de diferentes 
herramientas que facilitan su desarrollo, entre otras 
cabe destacar Sysquake y Easy Java Simulations 
(EJS). Sysquake está más orientado al desarrollo de 
herramientas interactivas mientras que EJS está más 
orientado al desarrollo de laboratorios virtuales y 
remotos. EJS es un generador de código JAVA que 
ofrece una interfaz totalmente gráfica e interactiva 
que permite diseñar las aplicaciones sin apenas 
conocer JAVA. 
 
 
Actualmente, EJS no dispone de una librería JAVA 
para poder trabajar directamente con sistemas de 
control lineales. Para expandir este software hacia 
estos campos, era necesario crear una librería capaz 
de trabajar no solo con sistemas de control lineales, 
sino también con números complejos, ecuaciones y 
funciones de transferencia [7]. 
 
 
Antes de empezar con el proyecto, fue necesaria una 
búsqueda de diferentes opciones que ya existían. De 
las opciones encontradas, la librería Flanagan [6] 
(creada por Michael Thomas Flanagan) era una de las 
más completas y disponía ya de clases JAVA para 
poder trabajar con números complejos y funciones.  
 


Partiendo con esta base sólida, ya sólo faltaba definir, 
diseñar, crear y depurar la librería para trabajar con 
funciones de transferencia (tanto en tiempo continuo 
como en tiempo discreto). 
 
La clase resultante, será llamada JLSL (Java Lineal 
Systems Library) 
 
 
2 IMPLEMENTACIÓN DE LA 


LIBRERÍA 
 
2.1 ESTRUCTURA DE LA LIBRERÍA 
 
Para crear una librería que trabaje con sistemas de 
control lineales, es necesario crear una librería que 
sea capaz de trabajar con funciones de transferencia. 
Para esto, hay que entender como puede un 
computador interpretar los diferentes componentes de 
una función de transferencia y ser capaz de trabajar 
con ellos. 
 
Por facilidad y eficiencia, se ha creado una clase 
JAVA principal que usa el diminutivo de TF que 
proviene de Transfer Function. Esta clase es la 
responsable de definir la estructura de función de 
transferencia y poder trabajar con ella (modificar 
raíces, encontrar elementos, resolver por ciertos 
valores, etc.).  
 
Dado que las funciones de transferencia pueden 
definirse tanto en tiempo continuo como tiempo 
discreto se ha definido una clase JAVA abstracta, de 
la cual van a derivar las clases de tiempo continuo 
(CTF, Continuous Transfer Fucntion) y tiempo 
discreto (DTF, Discrete Transfer Fucntion) como se 
puede ver en la Figura 1.   
 


 
Figura 1 : Diagrama de las clases. 







2.2 ESTRUCTURA BASE INTERNA DE 
LAS CLASES 
 
Las funciones de transferencia pueden estar definidas 
de dos maneras; de forma polinómica o de forma 
factorizada. 
 


    (1) 
 


   (2) 
 
Cuando se trata de hablar en términos de control la 
forma factorizada proporciona más información a 
simple vista. Además, si los programas deben 
modificar polos, ceros, ganancias y retrasos; esta 
representación reduce los tiempos de cómputo 
además de minimizar la pérdida de precisión 
numérica. Tomada ya esta decisión, hace falta 
traducir a una clase JAVA la función de transferencia 
(Figura 2). 
 
Aprovechando las clases de números complejos y 
polinomios que proporciona la librería Flanagan, la 
descomposición y traducción óptima de una función 
de transferencia factorizada a variables y clases 
JAVA, sería la siguiente: 
 


 
Figura 2 : Estructura interna de la clase. 


La Tabla 1 muestra los componentes de la clase TF 
(y las clases CTF y DTF). 
 


OBJETO NOMBRE 
Complex[] ceros; 
Complex[] polos; 


int[] multiplicidadCeros; 
int[] multiplicidadPolos; 


int integradores; 
int derivadores; 


double ganancia; 
double retraso; 
String variable; 


Complex raizSingular; 
Tabla 1 : Estructura interna de un objeto TF. 


Se ha introducido los elementos “número de 
Integradores y derivadores” que son variables tipo 
enteras básicas, pues se considera que integradores y 
derivadores son elementos singulares que deben 
tratarse diferenciadamente, de forma similar se 
guarda la multiplicidad de cada elemento para evitar 
que la pérdida de precisión extravíe esta información  
 
2.3 MÉTODOS 
 
Las tres clases, TF, CTF y DTF, disponen, 
mayoritariamente, de los mismos métodos públicos 
para tratar con sistemas lineales (a excepción de 
algunos casos, como transformadas bilineales, sólo 
accesible en DTF).  
TF define los métodos compartidos de manera 
abstracta, obligando así que las clases derivadas 
(CTF y DTF) deban implementarlas adaptadas a sus 
características propias. 
Se han desarrollado un gran número de clases 
privadas y protegidas, que realizan operaciones 
intermedias o adaptaciones de valores a 
representar/devolver. 
Los métodos públicos (los accesibles por los 
usuarios), se podrían separar en dos grupos; los que 
sirven para tratar, modificar y obtener elementos de 
las funciones de transferencia, y los que sirven para 
realizar cálculos enfocados al control de sistemas. 
Entre la lista de métodos del primer grupo, existen: 


- Añadir, eliminar y modificar elementos 
(polos, ceros, ganancias, retrasos,…) 


- Funciones/señales básicas (Dirac, 
Heaviside, rampa, cosenos, etc.) 


- Interconnexión de sistemas: 
o Serie 
o Paralelo positivo y negativo 
o Realimentación positiva y negativa 


- Transformación en fracciones simples 
- Escritura por pantalla en LaTeX [1]: 


o Escritura factorizada 
o Escritura multiplicidad 
o Escritura polinómica 


La lista de métodos del segundo grupo, se destaca: 
- Estabilidad de sistemas 
- Evaluar por un valor 
- Constantes de tiempo, velocidad y 


aceleración 
- Respuesta frecuencial (dB, fase, fase en 


grados) 
- Transformada Bilineal 
- Anti-transformada Bilineal 
- Diagrama de Bode 
- Diagrama de Bode asintótico 
- Diagrama de Nyquist 
- Diagrama de Nichols 
- Respuesta temporal 







3 EJEMPLOS DE USO 
 
Para hacer un ejemplo de uso de la librería, sin el 
EJS, se va a calcular la respuesta temporal del 
siguiente sistema delante una entrada en forma de 
escalón de amplitud 12: 
 


 
Figura 3 : Ejemplo de sistema de lazo cerrado. 


Para empezar, primero de todo se deben crear los 
objetos “controlador”, “motor” y “tacómetro”.  
 
Una vez hecho, se debe crear el objeto que represente 
el sistema total y, esto se realizará mediante los 
métodos de construcción de sistemas.  
 
Finalmente, construido el sistema total, se procederá 
a calcular la respuesta temporal del sistema frente a 
un escalón de valor 12. 
 
A continuación, se muestran las líneas de código Java 
que permitirían crear estos objetos y realizar los 
pasos mencionados. 
 
3.1 CREACIÓN DE OBJETO 


CONTROLADOR 
 
Como en toda clase JAVA, existen distintos 
constructores que permiten crear los objetos de 
maneras distintas. 
Los principales constructores de una clase DTF se 
pueden ver la Figura 4. 
 


 
Figura 4 : Constructores de una clase DTF. 


Empezando creando el controlar, el código JAVA 
sería el siguiente:  
  
Complex[] poles = new Complex[2]; 
Poles[0] = new Complex(-0.5, 0); 
Poles[1] = new Complex(-2, 0); 


CTF control = new CTF(null, poles, 2.1, 0); 
 


OBJETO VALOR 
Complex[]  null 
Complex[]  {(-7,0)} 


int[] null 
int[]  (1) 


int  0 
int  1 


double 0.85 
double  0 
String  s 


Complex  (0,0) 
Tabla 2 : Construcción del controlador 


3.2 CREACIÓN DE OBJETO MOTOR 
 
CTF motor = new CTF(); 
motor.addPole(new Complex(-7,0)); 
motor.setGain(0,85); 
 


OBJECTO VALOR 
Complex[]  null 
Complex[]  {(-7,0)} 


int[] null 
int[]  {(1)} 


int  0 
int  1 


double 1 
double  0 
String  s 


Complex  (0,0);  
Tabla 3 : Construcción del motor 


 
3.3 CREACIÓN DE OBJETO TACÓMETRO 
 
CTF tacho = new CTF(null, null, 4.5, 0); 
 


OBJECTO VALOR 
Complex[]  null 
Complex[]  null 


int[] null 
int[]  null 


int  0 
int  0 


double 1 
double  0 
String  s 


Complex  (0,0); 
Tabla 4 : Construcción del tacómetro. 


3.4 CREACIÓN DEL SISTEMA ENTERO 
 
Para la creación del sistema de lazo cerrado a partir 
de sus componentes, se han incorporado métodos que 
permiten generar sistemas de orden superior a partir 







de sistemas sencillos. En particular se ha incorporado 
la conexión serie, paralelo y en realimentación. 
 


 
Figura 5 : Sistema con controlador y motor en serie. 


 
Por ejemplo si se desea obtener el sistema obtenido 
de la combinación en serie del control y el 
controlador, que se muestran en la Figura 5, el código 
que debería utilizarse es: 
 


CTF system = motor.getSeries(control); 
 
El contenido de objeto retornado se muestra en la 
Tabla 5. 


 
OBJECTO VALOR 
Complex[]  null · null 
Complex[]  {(-0.5, 0); (-2, 0); (-7, 0)} 


int[] null 
int[]  {1; 1; 1} 


int  0 + 0 
int  0 + 0 


double 2.1 x 0.85 = 1.78 
double  0 + 0 
String  s 


Complex  (0,0);  
Tabla 5 : Controlador y motor en serie 


Para obtener la función de transferencia del sistema 
que se muestra en la Figura 5 es necesario aplicar la 
realimentación negativa, la operación interna que 
realiza la clase es la de trabajar con numeradores y 
denominadores (polinomios): 
 


   (3) 


   (4) 
El código usado sería el siguiente: 
 
CTF system = system.getNegativeFeedback(tacho); 
 
3.5 CÁLCULO DE LA RESPUESTA 


TEMPORAL 
 
Para el cálculo de la respuesta temporal frente un 
escalón de valor 12, primero se debe crear la función 
escalón. Para esto, se pueden usar los métodos ya 
integrados en la librería: 


CTF escalon = new CTF().heaviside[12,0]; 
 
El primer valor de entrada (12) es el valor final y el 
segundo (0) corresponde al instante de tiempo en que 
se produce el escalón. 
Una vez hecho esto, se deben indicar los instantes de 
tiempo en que se calculará la respuesta temporal. 
Para ello, se crea un vector de valores del tipo double 
y se rellana con los valores en los que calcular la 
respuesta temporal.  En este caso, ser crea un vector 
de 8 segundos, con precisión de 0,01 segundos: 
 


double time[] = new double[numSamples]; 
Time = {0,  0.01,  0.02,  0.03,  0.04, ….., 8} 


 
En este momento, ya se puede llamar al método de 
respuesta temporal, dándole como entrada el escalón 
más el vector de tiempo y el método te retorna un 
vector double correspondiente al valor de la salida en 
los instantes seleccionados: 
 
double[] response = system.temporalResponse(r, 
time); 
 
Internamente, este método calcula la respuesta 
temporal mediante la transformación en fracciones 
simples y luego anti transformada directa.  
A modo de ejemplo, si se desea calcula la 
transformada de Laplace inversa de: 


  (5) 
 
Primeramente se descompone en fracciones sencillas 
de la forma: 


     (6) 
donde se obtienen de la siguiente forma: 


   (7) 
Teniendo los coeficientes, se crea la matriz resultante 
de 4 filas y número de columnas igual al número de 
polos del sistema dónde, en la fila 0 guarda los polos, 
en la fila 1 guarda las veces que este polo se ha 
repetido anteriormente, en la fila 3 la multiplicidad 
de este polo y en la fila 4 el coeficiente resultante 
para descomponer en fracciones simples (ver Figura 
6). 


 
Figura 6 : Matriz resultante de la descomposición en 
fracciones sencillas. 







El resultado obtenido es el siguiente: 
 


  (8) 
 
A partir de esta matriz, directamente se obtiene la 
respuesta temporal aplicando las antitransformadas 
conocidas. 
 
4 APLICACIONES 
 
4.1 EDITOR DE POLOS Y CEROS 
 
Como se ha comentado al inicio, esta librería está 
enfocada a poder ser usada en EJS.  Para demostrar 
su funcionalidad, utilizad y potencial, se han creado 4 
aplicaciones con EJS usando esta librería. 
 
Las dos primeras han sido llamadas Editores de polos 
y ceros. Estas aplicaciones permiten de manera fácil, 
precisa, rápida, gráfica e intuitiva, definir un sistema 
a partir de sus polos y ceros. De esta manera se evita 
tener que escribir el código JAVA que formarían los 
sistemas y ganar tiempo. Dado que los lugares 
geométricos son diferentes en tiempo continuo y 
tiempo discreto se han desarrollado dos editores 
diferentes (ver Figura 7 y Figura 8). 
La zona amarilla de los editores, indica el lugar 
geométrico de estabilidad. 
Para añadir polos y ceros, sólo hace falta arrastrar un 
polo (X) o un cero (O) des del repositorio superior 
(Figura 9).  Para eliminarlo, sólo hace falta 
devolverlo al repositorio (Figura 10). 
Existen dos repositorios, de colores diferentes, cada 
uno representa un sistema diferente (que pueden estar 
en serie, paralelo, retroalimentados, indicado en otro 
apartado de la aplicación). 
 


 
Figura 7 : Editor de polos y ceros en tiempo continuo. 


 
Figura 8 : Editor de polos y ceros en tiempo discreto. 


 
Figura 9 : Añadir raíces al sistema definido. 


 
Figura 10 : Eliminar polos/ceros del sistema 


 
Una vez en la zona de los ejes, estos se pueden 
modificar arrastrándolos en posiciones distintas y se 
puede ver su posición exacta en la parte inferior 
(Figura 11). 
 







 
Figura 11 : Posición de los polos y ceros del sistema. 


Los editores, disponen de diferentes ayudas para el 
posicionamiento de las raíces.  Las primeras ayudas, 
se tratarían de zonas de influencia donde, si se deja el 
polo o cero en esa zona, se posiciona 
automáticamente en el punto crítico. Estos puntos 
críticos, se trata de los ejes, los puntos [0,0] y, en 
caso de trabajar en tiempo discreto, los puntos de 
módulo 1 (ver Figura 12 y Figura 13). 
 


  
Figura 12 : Elementos de ayuda del editor de 
polos/ceros. 


 
 


 
Figura 13 : Elementos de ayuda del editor de 
polos/ceros. 


Finalmente, también se puede hacer doble selección a 
una raíz y posicionar exactamente cada polo y cero 
indicando la posición (Figura 14). 
 


 
Figura 14 : Ventana de posicionamiento exacto. 


 
4.2 APLICACIONES DE ANÁLISIS 
 
Con el objetivo de validar la librería presentada y 
poner a prueba su potencial, se han creado dos 
aplicaciones, una para tiempo continuo y otra para 
tiempo discreto, que sirven para analizar funciones 
de transferencia y estudiar su comportamiento en 
diferentes dominios. Estas aplicaciones pueden ser de 
interés en si mismas para fines docentes. 
La Figura 15 muestra la ventana principal de la 
aplicación de tiempo continuo. Esta dispone de una 
pestaña donde se puede escoger gráficamente la 
configuración del sistema con el que se trabaja. 
 
Una vez escogida la configuración es posible definir 
los elementos que componen cada una de las 
funciones de transferencia utilizando el editor de 
polos y ceros, que ha sido integrado en la aplicación.  
 


 
Figura 15 : Selección de la configuración con la que se 
trabaja. 


 
Además de las representación mediante el mapa de 
polos y ceros es posible visualizar textualmente las 
diferentes funciones de transferencia. Esta 
visualización se genera automáticamente por las 
funciones que componen la librería. Esta 
visualización puede ofrecerse en diferentes formatos, 
la sea polinomialmente o en formato factorizado (ver 
Figura 16 y Figura 17). 







 
Figura 16 : Visualización textual (función de 
transferencia). 


 
Figura 17 : Visualización textual (formato factorizado). 


La aplicación dispone también de campos de texto, 
perfectamente integrados, que permiten definir las 
ganancias y retardos de los diferentes elementos. 
 
Una vez definidas las configuración del sistema y 
todos sus componentes es posible analizar 
automáticamente el comportamiento del sistema en 
diferentes dominios. Por un lado el dominio 
frecuencial permite visualizar los diagrama de Bode, 
Nyquist y Nichols (Figura 18). 
 


 
Figura 18 : Análisis de la respuesta frecuencial. 


 


 
Figura 19 : Análisis de la respuesta temporal. 


De forma similar es posible analizar la respuesta 
temporal del sistema frente a diferentes señales de 
entrada (Figura 19). Todas estas funcionalidades se 
actualizan automáticamente cuando el usuario 
modifica interactivamente la configuración del 
sistema o el valor de sus componentes. La aplicación 
ha sido validada con sistemas de diferentes órdenes, 
para sistemas de orden bajo (hasta 5 o 6) y con una 
resolución razonable de las respuestas en frecuencia 
y temporales el sistema responde interactivamente y 
apenas sin retraso. 
 
En ocasiones interesa desarrollar aplicaciones con 
mayor precisión, por ello la librería incorpora unas 
funciones que permiten modifican la resolución, el 
número de muestras en las respuesta frecuencial y  
temporal. La Figura 20 y Figura 21 muestran el 
mismo diagrama de Nyquist con un número de 
muestras diferente. El número de muestras 







seleccionado debe elegirse realizando un 
compromiso entre la precisión necesaria en la 
aplicación y el tiempo de respuesta de la aplicación. 
Números de muestras reducidos mejoran la 
interactividad aunque reducen la calidad de las 
representaciones. En las mayor parte de aplicaciones 
se puede llegar a decisiones de compromiso que 
garantizan una interactividad bueno con una 
precisión razonable. 
 


  
Figura 20 : Diagrama de Nyquist con alta resolución. 


 


 
Figura 21 : Diagrama de Nyquist con baja resolución. 


5 CONCLUSIONES 
 
En este  trabajo se ha presentado una librería JAVA 
pensada para gestionar y analizar sistemas lineales. 
Esta librería ha sido especialmente pensada para que 
sirva de complemento a Easy JAVA Simulations.  
 
Gracias a esta librería, las posibilidades del EJS han 
aumentado y se pueden crear aplicaciones con que 
trabajen con sistemas lineales, muy intuitivas, 
resultando en un fácil y rápido manejo. 
 
Dada esta nueva funcionalidad, se pueden hacer 
laboratorios virtuales y remotos para trabajar con 
sistemas de control lineales. Esto permitiría, por 
ejemplo, a profesores preparar prácticas 
universitarias para que los estudiantes las realicen en 
casa, crear exámenes a distancia y corregidos en 
tiempo real, simulaciones, etc. 
 
También es importante mencionar la importancia de 
la agilidad, rapidez e intuición. Estos elementos 
ayudan mucho al rápido aprendizaje y a entender lo 
que se pretende enseñar.  
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Resumen


Este artículo aborda la identificación de parámetros
borrosos mediante técnicas de optimización de
enjambre de partículas (PSO) y su aplicación
al control de un sistema de suspensión activa.
En particular, se adopta un controlador de tipo
Takagi-Sugeno de orden cero con Partición Difusa
Estándar de sus antecedentes. A diferencia de
trabajos previos, donde el aprendizaje se limitaba
a los parámetros de escala del control, el método
propuesto permite la optimización de los conjun-
tos borrosos de los antecedentes. La metodología
propuesta se ha experimentado con éxito sobre un
sistema físico de un cuarto de vehículo.


Palabras clave: Control borroso, enjambre de
partículas, suspensión activa, algoritmos evolutivos.


1. Introducción


Los sistemas de suspensión activa y semi-activa re-
presentan un problema de control relevante en el
ámbito de la automoción. Asimismo, estos sistemas
presentan dificultades inherentes, como su no linea-
lidad y el conflicto entre confort y respuesta en con-
ducción, que los convierten en una aplicación in-
teresante para la investigación de nuevas estrategias
para el diseño de controladores [4][8][17].


El control basado en lógica borrosa es un tipo de
control inteligente que permite la posibilidad de ex-
presar conocimiento heurístico en forma de reglas
a la vez que ofrece características apropiadas pa-
ra sistemas complejos [1]. Sin embargo, el ajuste de
los controladores borrosos no es trivial, por lo que
resultan apropiadas técnicas de optimización meta-
heurísticas como el recocido simulado [5] o los algo-
ritmos genéticos [11].


Otro de estos métodos es la optimización por enjam-


bre de partículas (PSO, del inglés Particle Swarm
Optimization), una estrategia de optimización bio-
inspirada que simula el comportamiento social de
grupos de seres vivos en la naturaleza, como enjam-
bres de abejas o bancos de peces [9]. PSO puede
proporcionar buenas características de convergen-
cia y tiempo de cómputo respecto a otros métodos
estocásticos [14] y se ha aplicado a diversos proble-
mas en la ingeniería, incluyendo la sintonización de
controladores PID para sistemas de suspensión [10].


El algoritmo PSO también se ha aplicado con siste-
mas borrosos, como en el ajuste de un control borro-
so definido mediante tan solo tres parámetros, apro-
vechando particiones borrosas simétricas y similares
para las distintas variables [12]. En el ámbito de la
suspensión activa, PSO ha servido para optimizar
un modelo de predicción utilizado en combinación
con el controlador borroso de la suspensión [15]. Asi-
mismo, se ha empleado para ajustar los parámetros
de escala en reguladores borrosos con funciones de
pertenencia predefinidas [6][14].


Este trabajo propone una aplicación novedosa de
PSO para la sintonización de reguladores borrosos,
en la que se optimizan los parámetros de las fun-
ciones de pertenencia. Con este fin, se adopta un
controlador de tipo Takagi-Sugeno de orden cero
con partición difusa estándar [18] de sus anteceden-
tes. El método propuesto se ha aplicado al control
de un sistema de suspensión de cuarto de vehículo.
Los resultados experimentales, realizados sobre una
planta física, ofrecen una mejora del rendimiento
respecto al control borroso con particiones fijas.


El resto del artículo se organiza de la siguiente ma-
nera. La siguiente sección repasa la la notación y
definiciones de las particiones estándar. La sección
3 presenta el método de identificación de parámetros
mediante PSO. En la sección 4 se presenta la aplica-
ción al control de suspensión activa. A continuación,
la sección 5 ofrece resultados experimentales. Para
cerrar el artículo se presentan las conclusiones.







SFP1


SFP2


Antecedentes


Consecuentes


Singletons 
Takagi-Sugeno


Base 
de 


reglas


y


Sistema borroso


Figura 1: Estructura de un sistema borroso
Takagi-Sugeno con dos antecedentes SPF y
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Figura 2: Ilustración de conjuntos triangulares en
una partición SFP para M = 5.


2. Takagi-Sugeno con Particiones
Estándar


En este trabajo se propone el ajuste de los pará-
metros de los antecedentes para reglas borrosas con
inferencia Takagi-Sugeno [16], como se ilustra en la
Figura 1. Para la definición de los antecedentes se
adopta la Partición Difusa Estándar (SPF, del in-
glés Standard Fuzzy Partition). Asimismo, se supo-
ne que los universos de discurso de las entradas y
la salida están normalizados en el intervalo [−1, 1],
lo cual implica factores de escala fuera del sistema
borroso. Se supondrá que el sistema tiene Nv varia-
bles de entrada (x1, ..., xi, ...xNv


) con M particiones
borrosas cada una.


En una partición SPF, la j-ésima Función de Per-
tenencia (MF, del inglés Membership Function) Fj


definida para una variable dada xi en el universo de
discurso U es convexa, está normalizada y solo se
solapa con sus MF vecinas:


∀u ∈ U,
∑
∀i


Fj(u) = 1. (1)


En el caso de MF triangulares, Fj se define median-
te tres puntos, de los cuales el central es valor modal
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Figura 3: Diagrama de flujo del algoritmo PSO.


fj (véase un ejemplo en la Figura 2). La adopción
de particiones SPF permite reducir el número to-
tal de parámetros, ya que cada conjunto triangular
comparte valores con sus MF vecinas [18]. Así, la
estructura de los M conjuntos borrosos triangula-
res para una variable de entrada xi queda defini-
da por un vector de valores modales de las MFs
fi = [fi1...fij ...fi(M−2)]. Nótese que los valores fi0 y
fi(M−1) no se han incluido porque corresponden a
los extremos del universo de discurso [−1, 1].


3. Identificación de Parámetros
Borrosos mediante PSO


PSO permite optimizar una función objetivo en un
espacio de búsqueda N -dimensional. Con este fin, se
define un conjunto n de partículas (i.e., soluciones
candidatas) que evolucionan en las sucesivas itera-
ciones del algoritmo (ver Figura 3). Este método
admite funciones objetivo no derivables, es relativa-
mente sencillo de implementar, converge a solucio-
nes razonables y su componente aleatorio sirve para
evitar mínimos locales [9].


La evolución de la i-ésima partícula depende de su
posición (pi) y velocidad (vi) en cada iteración (k):


vi(k + 1) = wvi(k) + cr1(k)(Lbest
i − pi(k))


+ c2r2(k)(Gbest − pi(k)) (2)


pi(k + 1) = pi(k) + vi(k), (3)
donde w es el parámetro de inercia del enjambre, c1
es un componente cognitivo que atrae a las partí-







culas hacia la mejor posición local, c2 es un compo-
nente social que las alienta hacia la mejor posición
global del enjambre, Lbest


i es la mejor posición ha-
llada por la partícula i, Gbest es la mejor posición
global y r1 y r2 son números aleatorios entre 0 y 1.


Para la identificación de parámetros borrosos de los
antecedentes, una partícula queda definida por un
vector [f1...fNv ], donde los valores modales de cada
fi se ordenan de menor a mayor. Esto corresponde
a una dimensión del espacio de búsqueda:


N = Nv · (M − 2). (4)


4. Control Borroso de Suspensión
Activa


La Figura 4 muestra el esquema de control borroso
de suspensión activa de un cuarto de vehículo. En
el sistema de suspensión, zs y zus representan los
respectivos desplazamientos de la masa suspendida
y de la masa no suspendida ante una perturbación
en la carretera zr. Las características del sistema
las definen los coeficientes de rigidez (ks y kus) y de
amortiguamiento (Bs y Bus).


En cuanto al controlador borroso, su objetivo es
mantener la aceleración de la masa suspendida (As)
lo más próxima a cero. Con este fin, se definen dos
variables de entrada: e, que representa la desviación
de zs respecto a zr, y er, que corresponde a la deri-
vada de e. La salida del sistema borroso es la fuerza
de actuación Fa. Todas las variables se encuentran
normalizadas en [−1, 1] mediante factores de escala.


El conjunto de reglas heurísticas adoptado general-
mente en este problema [3][2] se resume en el Cua-
dro 1. Esta tabla requiere M = 7 particiones en ca-
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Figura 4: Esquema suspensión activa de un cuarto
de vehículo mediante control borroso.


Cuadro 1: Reglas heurísticas de control para un sis-
tema de suspensión activa.


error
PB PM PS ZE NS NM NB


ta
sa


de
er
ro
r


PB PB PB PB PB PM PS ZE
PM PB PB PB PM PS ZE NS
PS PB PB PM PS ZE NS NM
ZE PB PM PS ZE NS NM NB
NS PM PS ZE NS NM NB NB
NM PS ZE NS NM NB NB NB
NB ZE NS NM NB NB NB NB


da variable de entrada y siete términos lingüísticos
para la variable de salida (i.e., siete valores single-
tons equidistantes en el caso de inferencia Takagi-
Sugeno). Así, aplicando (4) el número de paráme-
tros a optimizar es N = 10, que corresponden a los
valores modales de PM, PS, ZE, NS, NM para las
variables e y er.


PSO se inicializa con n partículas distribuidas alea-
toriamente en el espacio de búsqueda. Los otros pa-
rámetros de la ecuación (2) se han hallado experi-
mentalmente. A partir de valores plasmados en tra-
bajos anteriores y realizando ensayos, se han elegido
finalmente aquellos parámetros que reducen el tiem-
po de convergencia.


La función objetivo se ha definido así:


Fobj =
∫


E2 + zmax
s (5)


donde E es el error cuadrático medio y zmax
s es la


máxima posición que ha presentado la masa suspen-
dida del sistema.


5. Resultados Experimentales


5.1. Planta Experimental


La planta de suspensión activa Quanser es un mo-
delo a escala que emula el comportamiento de un
cuarto de vehículo (ver Figura 5). Está planta está
compuesta por tres placas de acero: La placa supe-
rior, que incluye un acelerómetro, simula la masa
suspendida del vehículo; la placa intermedia, la ma-
sa no suspendida y la placa inferior, la carretera.
La posición de las masas suspendida y no suspendi-
da se obtienen a partir de codificadores angulares.
El sistema cuenta con dos motores: el primero sirve
para provocar las perturbaciones de la carretera y
el segundo es el actuador para la suspensión activa.







Figura 5: Sistema experimental de suspensión
activa Quanser [13].


Cuadro 2: Parámetros del sistema de suspensión
[13].


Parámetro Valor
Ks 2000 N/m
Bs 2500 Ns/m
Kus 10 N/m
Bus 30 Ns/m


Cuadro 3: Parametrización del algoritmo PSO.


Parámetro Valor
n 20
kmax 110
N 10
w 0.9
c2 2.2
c1 1.8


La conexión con el ordenador de control se reali-
za mediante una tarjeta de adquisición de datos del
propio fabricante. En el cuadro 2 se muestran los
parámetros de la planta experimental.


5.2. Experimentos


En esta sección se presentan resultados experimen-
tales de la aplicación del control borroso optimizado
mediante PSO con la planta Quanser. Además, se
comparan con el caso en el que únicamente se op-
timizan los parámetros de escala de entrada y sa-
lida [7], resultando en s1 = 93,4563, s2 = 30,6043
y sy = 15,5411. El método propuesto se ha aplica-
do sobre un sistema borroso normalizado aplicando
esas mismas escalas.
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Figura 6: Particiones borrosas optimizadas para e
(arriba) y er (abajo).


Para la optimización PSO, se ha realizado una si-
mulación fuera de línea de cada solución candidata
mediante un modelo Matlab/Simulink de la plan-
ta [13]. En el Cuadro 3 se muestran los parámetros
usados para la implementación de PSO.


En este caso se evalúa la respuesta de los controla-
dores frente a un bache en t = 2s y un obstáculo en
t = 4s. Estas perturbaciones se representan median-
te un pulso cuadrado de ±0,01m con un periodo de
4s y un ancho de pulso de 2s. También se analiza
la respuesta del sistema frente a una entrada ruido
aleatorio. Para estas entradas, las particiones difu-
sas estándar proporcionadas por la simulación fuera
de línea se muestran en la Figura 6.


Para zr de tipo bache y obstáculo, se observa en la
Figura 7 que el controlador propuesto en este traba-
jo ofrece una respuesta más suave que el controlador
formado únicamente por parámetros de escala. Los
valores de aceleración máxima y tiempo de estable-
cimiento son menores.


El incremento del rendimiento en el controlador pro-
puesto también se observa en la respuesta de la posi-
ción de la masa suspendida (ver Figura 8). Tanto el
valor máximo de la posición de la masa suspendida
como la amplitud de la sobreoscilación son meno-
res en el controlador propuesto. Por otro lado, en la
Figura 8 se aprecian diferencias el valor estaciona-
rio de la posición de la masa suspendida entre los
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Figura 7: Respuesta temporal de la aceleración de
la masa suspendida Ac ante bache (arriba),


obstáculo (centro) y ruido (abajo).


dos controladores borrosos. Este error se asocia a
huelgos mecánicos de la planta experimental.


En el caso de zr de tipo ruido, los valores que pro-
porciona el controlador propuesto tanto para la ace-
leración como para la posición de la masa suspen-
dida son menos de un 20 % de los valores que se
obtienen con el controlador borroso en el que sólo
se optimizan los factores de escala. Los resultados
experimentales confirman que se consigue mejorar
el comportamiento del controlador borroso al opti-
mizar los parámetros de las MF.


6. Conclusiones


En este trabajo se ha propuesto la identificación de
parámetros borrosos mediante técnicas de optimiza-
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Figura 8: Respuesta temporal de la posición de la
masa suspendida zs ante bache (arriba), obstáculo


(centro) y ruido (abajo).


ción de enjambre de partículas (PSO) y se ha apli-
cado al control de un sistema de suspensión activa.
El controlador considerado ha sido de tipo Takagi-
Sugeno de orden cero con Partición Difusa Estándar
de sus antecedentes, donde los parámetros que for-
man parte de las MF se han optimizado mediante
PSO.


El controlador se ha comparado con trabajos pre-
vios, donde el aprendizaje se limitaba a los pará-
metros de escala del control. En particular, se ha
evaluado la respuesta temporal ante tres tipos de
perturbaciones típicas, obteniéndose una mejora no-
table en el rendimiento. En trabajos futuros se eva-
luará la posibilidad de utilizar PSO para la optimi-
zación de los consecuentes Takagi-sugeno.
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jalvarof@unex.es
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Resumen


Algunos Dispositivos de Detección de Acceso
(ADDs) utilizan un Sistema de Visión Artificial
(SVA) para detectar el acceso de los trabajadores
al entorno de la máquina e impedir su funciona-
miento en tales circunstancias. Tomando como re-
ferencia estos ADDs, los autores de este trabajo
desarrollaron un Sistema Automatizado de Pre-
vención de Riesgos Industriales basado en Visión
Artificial (SAPRIVA), que no puede considerar-
se un ADD, ya que además de las dos funciones
mencionadas anteriormente, realiza un seguimien-
to del ciclo de la máquina. Para el correcto funcio-
namiento de SAPRIVA es necesario llevar a ca-
bo un proceso de configuración antes de su primer
uso. Para realizar esta configuración inicial de for-
ma asistida se ha desarrollado la herramienta de
configuración SAPRIVACONFIG, que se presenta
en este trabajo.


Palabras clave: herramienta de configura-
ción, Sistema Automatizado de Prevención de
Riesgos Industriales basado en Visión Artificial
(SAPRIVA), Sistema de Visión Artificial (SVA).


1. INTRODUCCIÓN


Los ADDs se seleccionan cuando el trabajador de-
be acceder frecuentemente a la zona de peligro (zo-
na que rodea a la máquina en la cual una persona
está expuesta a riesgo), ya que proporcionan un
acceso rápido y fácil a dicha zona al imponer una
barrera virtual no f́ısica [3].


Tomando como referencia las prestaciones ofreci-
das por los ADDs que utilizan SVAs para llevar a
cabo la detección de acceso e impedir las funcio-


nes de la máquina cuando se detecta al menos una
persona accediendo a la zona de peligro de una
máquina, los autores del presente trabajo desa-
rrollaron SAPRIVA [2, 9]. Este sistema mediante
un SVA cenital monitoriza la máquina, la zona de
peligro y una zona de advertencia circundante a
ella donde la presencia de una persona no supo-
ne un riesgo. Sin embargo, SAPRIVA no puede
considerarse un ADD, ya que a partir del análisis
de las imágenes capturadas y procesadas por di-
cho SVA, además de las dos funciones indicadas
anteriormente, realiza un seguimiento del ciclo de
la máquina, incluyendo su posición y el procesado
que realiza. Todo ello con el fin de garantizar que
la máquina solo funciona cuando las condiciones
del entorno son seguras (p. e. material adecuado
y bien posicionado, ausencia de movimiento y ob-
jetos desconocidos). Una caracteŕıstica común de
los ADDs que utilizan SVAs para llevar a cabo la
detección de acceso y de SAPRIVA es que para su
correcto funcionamiento deben configurarse antes
de su primer uso. No obstante, el proceso de con-
figuración de SAPRIVA es más complejo, ya que
requiere un mayor número de parámetros.


Para realizar el proceso de configuración de
SAPRIVA de forma asistida, dado que no hay dis-
ponible ninguna herramienta que permita su con-
figuración, se ha desarrollado la herramienta de
configuración SAPRIVACONFIG [8].


El resto del art́ıculo se ha organizado como
sigue: en la Sección 2 se revisa SAPRIVA,
sistema que configura la herramienta asistida
SAPRIVACONFIG que se describe en la Sec-
ción 3. En la Sección 4 se presenta un ejemplo
de aplicación de esta herramienta en la configu-
ración de SAPRIVA. Por último, en la Sección 5
se dan una serie de conclusiones y trabajo futuro
relacionado con lo presentado en este trabajo.
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Figura 1: Perfil del entorno de dimensiones
dmaq + 2dSZ monitorizado por SVA conectado
a SAPRIVA posicionado a una altura H del sue-
lo y a una altura H1 de la mesa de trabajo de la
máquina para detectar objetos de tamaño proyec-
tado en horizontal mayor que OAmin, donde dmaq


y dSZ son la dimensión de la máquina y de la zona
circundante considerada.


2. SAPRIVA


Es un sistema jerárquico de seguridad diseñado
para detectar y prevenir riesgos laborales a par-
tir de la monitorización y del análisis del en-
torno de trabajo en maquinaria industrial carac-
terizada por controlarse semiautomáticamente por
un trabajador mediante un dispositivo de control
numérico computerizado (CNC) y moverse en un
sistema de ejes cartesianos para llevar a cabo sus
funciones de forma automática en una mesa de
trabajo (p. e. las lijadoras, las de electroerosión,
los bancos de soldadura automática y las máqui-
nas de corte, entre otras). Las principales funcio-
nes realizadas por SAPRIVA son [2]:


Detectar la presencia de personas y/o obje-
tos cuando entran o permanecen en la zona
monitorizada.
Seguir el ciclo de la máquina, incluyendo su
posición y el procesado de materiales.
Parar la máquina e impedir sus funciones, ga-
rantizando que solo funciona cuando las con-
diciones del entorno de trabajo son seguras
(p. e. material adecuado y bien posicionado,
ausencia de objetos desconocidos y movimien-
to en la zona monitorizada).


Para alcanzar estos objetivos, SAPRIVA se conec-
ta a un SVA (formado por una o más cámaras) que
se posiciona como se ilustra en la Fig. 1 sobre la
mesa de trabajo a una distancia H1 suficiente pa-
ra visualizar la máquina, la mesa de trabajo y una


zona de seguridad circundante a ambas cuyas di-
mensiones se determinan a partir de las normas
ISO 13855 [5] e ISO 13857 [6].


La información capturada por el SVA es procesada
y analizada por SAPRIVA que está formado por:
una unidad de imagen que combina la información
proporcionada por cada cámara que forma el SVA,
una unidad de control que realiza un análisis ćıcli-
co que determina la existencia de riesgos laborales
en la zona monitorizada teniendo en cuenta tanto
el nivel de seguridad del entorno de trabajo como
el estado de la máquina, y actúa sobre un interrup-
tor controlado conectado al sistema de control de
la máquina para materializar la prevención lleva-
da a cabo, y una unidad que almacena imágenes,
v́ıdeo y datos, aśı como un número de parámetros
necesarios para el análisis ćıclico realizado por la
unidad de control. Este análisis se divide en las si-
guientes etapas que se corresponden con las etapas
del ciclo de la máquina [9]:


Pre-activación: Se corresponde con la etapa
del ciclo de la máquina en la que esta se en-
cuentra parada en su punto de reposo a la
espera de que se verifiquen las condiciones ne-
cesarias para que comience a realizar la tarea
que se le indique mediante su CNC (material
adecuado y bien posicionado en la mesa de
trabajo, y ausencia de movimiento y objetos
desconocidos en la zona monitorizada).
Movimiento: Esta etapa se caracteriza porque
la máquina se encuentra en movimiento lle-
vando a cabo su actividad. Durante esta eta-
pa la unidad de control determina la posición
instantánea en la que se localiza la máqui-
na y define las zonas de peligro y adverten-
cia asociadas a esta y variables en el tiempo
en las que lleva a cabo la detección de acce-
so y presencia para impedir las funciones de
la máquina tan pronto como se detecte algún
riesgo en la zona de peligro, evitando de esta
forma que ocurra un accidente laboral.
Reactivación: Esta etapa, de caracteŕısticas
similares a la de Pre-activación, se caracte-
riza porque en ella la máquina se encuentra
fuera de su punto de reposo, lo que indica que,
antes de llegar a esta etapa, hubo una para-
da intempestiva de la máquina provocada por
la presencia de algún objeto desconocido en
el entorno de operación de la misma. En esta
etapa, el objetivo de SAPRIVA es determinar
en qué momento el entorno de trabajo vuelve
a ser seguro para reactivar las funciones de la
máquina.







3. SAPRIVACONFIG


Es una herramienta de configuración asistida que
determina los parámetros necesarios para que
SAPRIVA lleve a cabo la detección de acceso, mo-
vimiento y objetos a partir de la información pro-
porcionada por un SVA cenital en un entorno de
trabajo industrial donde existe una mesa/banco
de trabajo en la que realiza su labor una máquina
industrial [8]. Estos parámetros son: el número de
cámaras necesarias para visualizar el entorno, la
posición donde se deben instalar, la corrección de
las distorsiones de las lentes, los planos de referen-
cia y los umbrales adaptados al entorno que per-
miten realizar las detecciones, aśı como los tipos
de materiales que se espera que procese la máqui-
na industrial [8].


Para determinar el número de cámaras necesa-
rias para visualizar el entorno, aśı como la posi-
ción donde se han de instalar se han de conocer
tanto las caracteŕısticas del entorno como las ca-
racteŕısticas de las cámaras que formarán el SVA
homogéneo que proporcionará la información a
SAPRIVA. De forma similar, para proceder a la
caracterización de los planos de referencia, umbra-
les y materiales considerados por SAPRIVA es ne-
cesario que las cámaras que forman el SVA estén
instaladas correctamente en la posición determi-
nada previamente.


3.1. Estructura


Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha
estructurado SAPRIVACONFIG en menús que
puede gestionar cualquier usuario tenga o no co-
nocimientos sobre el proceso de configuración de
SAPRIVA. Estos menús son:


Configuración Entorno: En este menú se de-
finen manualmente los parámetros que carac-
terizan el entorno a visualizar por el SVA de
SAPRIVA. Estos parámetros son los siguientes:
dimensiones de la mesa disponible en el en-
torno (largo x ancho x alto) (m), dimensiones de
la máquina (largo x ancho x alto) (m) y superfi-
cie conjunta máquina-mesa (largo x ancho) (m).


Parametrización SVA: En este segundo menú,
de forma similar al anterior, se definen los
parámetros del SVA que gestionarán tanto
SAPRIVACONFIG como SAPRIVA. Como se in-
dica en [9], este SVA obligatoriamente debe ser
homogéneo, es decir, las cámaras deben tener los
mismos parámetros, que son los que se han de de-
finir aqúı. Estos parámetros son: dimensiones del


(a) (b)


Figura 2: Plantillas utilizadas durante el proceso
de: (a) Calibración y (b) Posicionamiento Real, de
VBPDs mediante SAPRIVACONFIG.


sensor de la(s) cámara(s) (mm), distancia focal
(mm), altura de la(s) cámara(s) respecto al sue-
lo (m), relación de aspecto y orientación de la(s)
cámara(s). A partir de estos parámetros, la he-
rramienta de configuración determina automáti-
camente el FOV (ancho, alto) de cada cámara y
muestra su valor.


Una vez definido y validado este menú,
SAPRIVACONFIG determina automática-
mente el número de cámaras y la posición en la
que han de ubicarse para cubrir todo el entorno
definido en el menú anterior aśı como la zona
circundante a este cuyas dimensiones se obtienen
a partir de las normas ISO 13855 [5] e ISO
13857 [6]. Esta información está disponible en el
menú Posicionamiento Real.


Configuración IP/USB: En este menú, da-
do que el resto del proceso de configuración de
SAPRIVA depende de las cámaras, se configura
el puerto USB o la IP de cada una de las cáma-
ras que componen el SVA, que pueden ser GIGEs,
USBs o IPs, y se comprueba su acceso.


Calibración: En este menú se realiza la calibra-
ción (corrección de distorsión radial y tangencial)
de las cámaras utilizadas por SAPRIVA. Para ca-
da cámara se realizan varias capturas de una plan-
tilla de caracteŕısticas similares a la de la Fig. 2(a).
En cada captura SAPRIVACONFIG determina
automáticamente si se visualiza la plantilla de ca-
libración y si además se encuentra en una posi-
ción diferente a la que se encontraba en las imáge-
nes capturadas anteriormente. En caso satisfacto-
rio, se calculan mediante OpenCV las ecuaciones







geométricas que definen los puntos de interés de
la plantilla. A partir de estas ecuaciones se obtie-
nen una vez finalizado el proceso de captura los
parámetros de calibración de dicha cámara (ma-
triz de parámetros intŕınsecos y de coeficientes de
distorsión).


Posicionamiento Real: Una vez configuradas y
calibradas las cámaras del SVA se procede a ins-
talarlas de forma individualizada en la posición
del entorno determinada por SAPRIVACONFIG.
Para realizar este posicionamiento asistido, que
debe repetirse tantas veces como sean necesarias
hasta que la cámara se instale en la posición de-
terminada, en primer lugar se debe posicionar la
cámara en la posición y orientación indicada por
SAPRIVACONFIG de forma aproximada. Acto
seguido, se posiciona centrada en dicha posición
una plantilla de caracteŕısticas similares a la mos-
trada en la Fig. 2(b). En el caso de que la cáma-
ra esté bien posicionada el centro de la plantilla
coincidirá con su eje óptico. Esta plantilla tiene
un fiducial en el segundo cuadrante que permi-
te que SAPRIVACONFIG determine si la cámara
está orientada correctamente. Para ello, antes es
necesario realizar una captura e indicar la posición
donde se ubica el centro de la plantilla, que por li-
mitaciones del entorno puede no coincidir con el
eje óptico de la cámara. A partir de esta informa-
ción, SAPRIVACONFIG determina si la cámara
está posicionada correctamente, y en caso negati-
vo, indica los parámetros (rotación y traslación)
necesarios para posicionarla correctamente.


Caracterización Suelo-Mesa: En este menú se
procede a la caracterización bizonal Suelo-Mesa
por cámara de todo el entorno de trabajo sin pre-
sencia de máquina, si la hubiera. Esta caracteriza-
ción permite mejorar la detección de movimiento y
la detección de objetos, ya que estos planos se en-
cuentran a diferente distancia del SVA. Para ello,
primero se obtiene una Imagen de Referencia del
Entorno sin presencia de máquina, movimiento u
objetos desconocidos. A partir de esta imagen se
realiza la caracterización Suelo-Mesa mediante un
selector automático basado en muestras. Esta se-
lección de las regiones de la imagen que no se han
caracterizado aún y tienen propiedades similares a
las de la muestra, basada en crecimiento de regio-
nes, se realiza sobre una versión filtrada mediante
filtro Kuwahara de la Imagen de Referencia [7]. Es-
te filtrado tiene como objetivo suavizar la imagen
para eliminar el ruido que tiene asociado, pero sin
distorsionar los detalles y la posición de los bordes.
Por este motivo, se utiliza este filtro en detrimento


de los filtros lineales (filtro de valor medio (pro-
medio), filtro gaussiano) que, aunque tienen aso-
ciado un menor coste computacional, enturbian y
difuminan los bordes de la imagen cuando se apli-
can [4].


Parametrización Software: En este menú se
procede a la definición y testeo de los umbrales
(parámetros) que permiten realizar la detección
de movimiento basada en diferencia temporal y la
detección de objetos basada en sustracción de fon-
do [1] de forma individualizada para cada una de
las cámaras. Para ello, se necesita un v́ıdeo don-
de se contemplen estas circunstancias a partir del
cual se procede a ajustar los umbrales de cada una
de las cámaras hasta que se considere que los um-
brales aseguran la detección deseada. Esta opción
flexibiliza la detección al permitir que cada una de
las cámaras tenga una sensibilidad diferente tan-
to para la detección de movimiento como para la
detección de objetos.


Biblioteca de Materiales: En este último menú
se caracterizan los materiales con los que se espera
que trabaje la máquina industrial para evitar que
sean caracterizados como objetos desconocidos y
de esta forma posibilitar la detección de posición
de estos en el entorno. Para ello, se ha de captu-
rar una imagen multicámara del entorno donde se
ha de visualizar el material a caracterizar. A par-
tir de la versión filtrada mediante filtro Kuwahara
de esta imagen [7], SAPRIVACONFIG seleccio-
na automáticamente el nuevo material caracteriza-
do, selección que puede editarse de forma manual.
Además, SAPRIVACONFIG también comprueba
antes de incluirlo en la Biblioteca de Materiales si
ya existe, para que en ese caso, el usuario decida
si quiere actualizar el material ya existente en la
biblioteca con las propiedades del nuevo material
caracterizado o descartar los resultados.


3.2. Implementación


Teniendo en cuenta las consideraciones de diseño
especificadas anteriormente se ha implementado la
herramienta de configuración SAPRIVACONFIG.
En este desarrollo, llevado a cabo en el entorno
operativo LINUX, aunque también trabaja en
WINDOW, se ha utilizado el lenguaje de progra-
mación C y la biblioteca multiplataforma de visión
artificial OpenCV disponible en http://opencv.
org, ya que incluye la mayoŕıa de las funciones
que permiten la determinación de los paráme-
tros necesarios para el correcto funcionamiento de
SAPRIVA.
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Figura 3: HMI de SAPRIVACONFIG.


3.3. HMI


La herramienta de configuración, que es capaz de
detectar cuando el usuario lleva a cabo errónea-
mente las tareas de configuración, se ha diseñado
para manejarse de forma táctil, lo que posibilita su
uso en cualquier dispositivo de estas caracteŕısti-
cas. Como se ilustra en la Fig. 3, su interfaz se
divide en dos paneles:


Panel izquierdo: En la parte superior de es-
te panel se incluyen las teclas que dan acceso a
la ventana de ayuda o a la siguiente, validan los
datos introducidos o visualizados en la ventana
actual, permiten regresar al Menú Principal de
SAPRIVACONFIG, destacar el FOV de la cámara
seleccionada en el FOV conjunto visualizado por
el SVA, o permiten salir del programa de configu-
ración, entre otras.


En la parte inferior de este panel se despliega un
teclado numérico con display que permite la edi-
ción y entrada de datos durante el proceso de pa-
rametrización.


Panel derecho: En este panel se incluyen los
diferentes menús que permiten la entrada de
parámetros, la captura de imágenes, la visualiza-
ción de imágenes capturadas o en tiempo real de
la cámara, o la visualización del v́ıdeo que permite
el testeo de los umbrales introducidos, entre otras.


En la parte inferior de este panel se ilustra sobre
fondo blanco las instrucciones que debe seguir el
usuario durante el proceso de configuración aso-
ciado a la ventana actual.
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Figura 4: Entorno industrial donde se instalará y
configurará SAPRIVA que incluye: una máquina
de corte (1), un equipo de plasma de altas pres-
taciones (2), un CNC (3), una mesa de corte por
plasma (4) y un extractor de humos (5). (6) Zona
monitorizada por SAPRIVA.


4. PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO


Para demostrar la correcta funcionalidad de la
herramienta de configuración desarrollada, en la
presente Sección se incluyen algunas imágenes de
las diferentes ventanas que componen la HMI de
SAPRIVACONFIG. En concreto del Menú Princi-
pal y de los menús Configuración Entorno, Para-
metrización SVA, Calibración y Parametrización
Software.


En esta prueba, SAPRIVA se ha configura-
do para prevenir de forma activa los riesgos
asociados a una máquina de corte combina-
do plasma/oxigás. El tiempo empleado en es-
te proceso de configuración han sido 10 mi-
nutos. El entorno de trabajo donde se en-
cuentra esta máquina tiene unas dimensiones
(largo x ancho x alto) de (6,85 × 6,5 × 4,5 m). En
este entorno, esquematizado en la Fig. 4, además
del Sistema de Corte por Plasma, hay un ex-
tractor de humos, aśı como una mesa de traba-
jo de dimensiones (largo x ancho x alto) iguales a
(0,9 × 1,1 × 0,8 m), dotada con tubo de extracción
de humos, sobre la cual lleva a cabo sus activida-
des el Sistema de Corte.


Como se muestra en la Fig. 4, la zona de acceso a
este entorno está limitada por Guardas Fijas, sien-
do la zona superior el único medio f́ısico por el cual
puede acceder el trabajador al entorno. Además,
los riesgos asociados a este tipo de máquinas, se
producen en la mesa de trabajo (4) y en su zona
circundante (6), donde no se visualiza la máquina
cuando está en reposo.







(a)


(b)


Figura 5: SAPRIVACONFIG (1). (a) Menú prin-
cipal con menús Configuración Entorno, Parame-
trización SVA, Configuración IP/USB y Calibra-
ción disponibles, y (b) menú Configuración En-
torno.


Teniendo en cuenta estas consideraciones, al ac-
ceder al Menú Principal de SAPRIVACONFIG
(véase Fig. 5(a)), se procede a introducir los
parámetros que caracterizan el entorno mediante
el menú Configuración Entorno (véase Fig. 5(b)).


Una vez definido el entorno, y teniendo en cuenta
que las cámaras que formarán el SVA que gestio-
nará SAPRIVA estará formado por cámaras con
sensor CCD de escaneo progresivo de 1/2”, que
capturan imágenes RGB e incluyen un objetivo
de distancia focal fija de 8 mm, se procede a in-
troducir los parámetros que caracterizan el SVA
mediante el menú Parametrización SVA (véase
Fig. 6(a)). En esta introducción se tiene en cuenta
que la altura a la que se posicionarán las cámaras
sobre el suelo es 4,5 m.


(a)


(b)


(c)


Figura 6: SAPRIVACONFIG (2). (a) Menú Para-
metrización SVA, y menú Calibración: (b) selec-
ción de cámara a calibrar y (c) captura de imáge-
nes con plantilla.


Al guardar en disco los parámetros que caracteri-
zan el SVA antes de regresar al Menú Principal,
SAPRIVACONFIG determina de forma automáti-
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(c)


Figura 7: SAPRIVACONFIG (3). Menú Calibra-
ción: verificación de (a) puntos de interés detecta-
dos y (b) calibración de distorsiones de la lente y
(c) ampliación de corrección de distorsión.


ca que solo una cámara es necesaria para visuali-
zar el área objetivo. Tras configurarse y compro-
bar su correcto acceso, se han de parametrizar las


(a)


(b)


(c)


Figura 8: SAPRIVACONFIG (4). Menú Parame-
trización Software: (a) grabación de v́ıdeo, (b) edi-
ción de umbrales y (c) verificación de detección
realizada a partir de estos parámetros.


distorsiones de la lente asociadas a esta cámara
mediante el menú Calibración. En esta parametri-
zación se utiliza la plantilla de la Fig. 2(a), la cual







se debe capturar en dieciséis posiciones diferentes
(Fig. 6(c)) con el fin de que SAPRIVACONFIG
calcule automáticamente los parámetros de cali-
bración de dicha cámara a partir de los puntos
de interés de la plantilla (véase Fig. 7(a)). Una
vez finaliza el proceso, con el fin de validar estos
parámetros, el programa de configuración visuali-
za la corrección de las distorsiones de la lente que
se lleva a cabo a partir de estos parámetros (véase
Figs. 7(b) y 7(c)).


Finalmente, en las Figs. 8(a)-8(c) se muestran
tres imágenes de las ventanas del menú Parame-
trización Software que permiten la grabación del
v́ıdeo, la edición de los umbrales que va a utilizar
SAPRIVA durante la detección de movimiento y/o
objetos y la comprobación de la correcta detección
llevada a cabo a partir de estos umbrales.


5. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO


En este trabajo se ha presentado la herramienta de
configuración SAPRIVACONFIG desarrollada pa-
ra configurar SAPRIVA. Esta herramienta con to-
lerancia a fallos de introducción o edición de datos
determina de forma asistida el número de cáma-
ras necesarias para visualizar el área objetivo, la
posición donde se deben instalar, la corrección de
distorsión de las lentes, los umbrales adaptados al
entorno que permiten llevar a cabo exitosamente
sus funciones, y la caracterización de materiales,
entre otras.


Para verificar las prestaciones ofrecidas por
SAPRIVACONFIG durante el proceso de confi-
guración de SAPRIVA, en la Sección 4 se han in-
cluido algunas imágenes de diferentes ventanas de
esta herramienta. En concreto, las que permiten
parametrizar el SVA y calibrarlo, aśı como veri-
ficar los umbrales necesarios para la detección de
acceso y/o presencia llevada a cabo por SAPRIVA.


En trabajos futuros, dada la utilidad de esta herra-
mienta con tolerancia a fallos de introducción de
datos en el proceso de configuración de SAPRIVA,
se estudiará la forma de minimizar el número de
interacciones entre el usuario y la herramienta de
configuración.
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Resumen


En este art́ıculo se profundiza en el modelado ma-
temático de la odometŕıa para robots hexápodos
con extremidades denominadas C-legs. El estudio
no es trivial, y se analizan todas las posibilidades
que puede tener el sistema según las variables que
se definan. Todo el estudio se ve reforzado con una
serie de simulaciones realizadas donde los resulta-
dos obtenidos coinciden con los esperados.


Palabras clave: Robots hexápodos, C-legs,
odometŕıa


1. ESTADO DEL ARTE


La vigilancia, el mapeo de zonas, el acceso a zonas
radiactivas, y la búsqueda de v́ıctimas, son algu-
nas de las muchas tareas en las que se está hacien-
do imprescindible el uso de los robots. El factor
común a todas estas tareas, es el hecho de que
el robot debe moverse por determinados terrenos
abruptos y con desniveles.


Por esta razón, el diseño de sistemas de locomo-
ción para estos robots móviles es el factor decisivo
a la hora de construir un robot que pueda andar
por este tipo de terrenos.


El empleo de orugas o ruedas son ineficientes para
terrenos muy abruptos o con grandes diferencias
de altura. Por ello, los ingenieros han empezado a
imitar la evolución de la naturaleza en sus desa-
rrollos, lo que se conoce como bioinspiración.


De todos los robots desarrollados mediante bioins-
piración, un alto porcentaje están basados en la
fisionomı́a de los hexápodos. Los hexápodos es la
clasificación de artrópodos que más especies agru-
pa, incluyendo en ellos a los insectos. Éstos, a su
vez se pueden clasificar según su sistema de lo-
comoción sea terrestre o aéreo. Sin embargo, los
robots bioinspirados suelen imitar a los de loco-
moción terrestre debido a que su adaptación al
ámbito de la ingenieŕıa es más simple.


Realizando un estudio de robots bioinspirados en
hexápodos terrestres podemos encontrar a la gene-
ración LAURON, desarrollado por el FZI alemán,


figura 1a [1]. Este robot está dotado de diferentes
modos de marcha y es capaz de mantener la esta-
bilidad incluso en terrenos con numerosos obstácu-
los. Otro ejemplo es el robot DIGbot, diseñado por
la Case Western Reserve University y cuyo diseño
de patas hace posible que pueda avanzar por tron-
cos de árboles y paredes verticales, figura 1b [5].


(a) Robot LAURON IV


(b) Robot DIGbot


Figura 1: Ejemplos de robots hexápodos


Pero a pesar de que la cinemática de este tipo de
robots está muy estudiada y resulta muy senci-
lla de implementar, la implementación mecánica
y su control es muy complejo [4], por ello, se han
desarrollado una nueva serie de robots que siguen
siendo hexápodos pero presentan una nueva fisio-
nomı́a en sus extremidades.


Estas nuevas extremidades tienen forma de letra
C y permiten a este tipo de robots conquistar, con
unas velocidades mucho mayores y unos requisitos
mecánicos menores, los territorios ya conquistados







por los robots hexápodos que imitan fielmente a
los insectos [3]. Una ventaja de este tipo de robots
es, entre otras, su capacidad de lo que se conoce en
la literatura como ”locomoción sin patas”, por la
cual los robots pueden superar obstáculos cuando
ninguna de sus patas toca el suelo [2].


Un robot que describe este tipo de diseño es el
RHex desarrollado bajo la financiación del DAR-
PA en Estados Unidos, figura 2.


Figura 2: Robot RHex


Numerosos estudios han analizado la dinámica de
este tipo de robots, desde la aplicación del mode-
lo del péndulo invertido [8] [9] hasta modelos de
patas más generalistas [12].


A pesar de la gran proliferación de este tipo de
robots, no se han realizado estudios que profun-
dicen en el estudio cinemático de las patas de los
mismos [6], [10]. Sin embargo, este estudio es fun-
damental para este tipo de robots, condicionando
el proceso de diseño y construcción de los mismos.


En este art́ıculo se demuestra el desarrollo ma-
temático necesario para calcular el desplazamien-
to del robot y cuyos resultados han sido validados
mediante simulaciones con un resultado correcto.


La estructura del art́ıculo comienza con esta pe-
queña introducción, para continuar con el análisis
matemático del modelo. Posteriormente, se proce-
de a la explicación de las simulaciones realizadas
y, por último, se encuentran los apartados de re-
sultados y conclusiones.


2. ANÁLISIS MATEMÁTICO


En esta sección se detalla el procedimiento ma-
temático desarrollado. En la primera parte se hace
el estudio con un única pata, y en la segunda par-
te se extrapolan los cálculos al sistema robótico
compuesto por seis patas.


Las hipótesis tomadas para el desarrollo ma-
temático han sido las siguientes:


No hay deslizamiento: Cada pata rueda sin
deslizar sobre el suelo, y el chasis del robot
tampoco desliza al tocar el suelo. Hay que
tener en cuenta que no se considera desliza-
miento ni en la dirección transversal ni en la
longitudinal. Esta hipótesis se puede aceptar
válida en los modos de marcha de las 6 pa-
tas a la vez y en el tŕıpode alterno. En otros
modos de marcha considerados para este ro-
bot (tetrápoda y onda por ejemplo) hay des-
lizamiento en las dirección longitudinal y/o
transversal.


Sólido ŕıgido: Todos los elementos del robot se
consideran indeformables.


Pata circular: El contorno exterior e interior de
la pata son dos ćırculos concéntricos.


2.1. CINEMÁTICA DE UNA PATA
INDIVIDUAL


Como se ha comentado anteriormente, en esta sec-
ción se va a analizar la cinemática de una pata
individual, considerando que en su movimiento no
influyen las demás patas. Esto sólo es cierto pa-
ra el modos de marcha tipo onda completa que se
explica en [10]. Posteriormente, se extenderá es-
te modelo al modo de marcha denominado como
tŕıpode alterno mediante el cual se suelen despla-
zar la gran mayoŕıa de los hexápodos.


Para ello se va a imponer la condición inicial de
que el robot se encuentre apoyado sobre una su-
perficie totalmente lisa. Bajo esta premisa, el eje
de la pata va a describir una curva perteneciente
a la familia de los trocoides.


El trocoide es aquella curva que describe un punto
asociado a una circunferencia que rueda sin desli-
zar. Esta circunferencia se conoce como circunfe-
rencia generatriz.


Las ecuaciones paramétricas que definen un tro-
coide son las siguientes:


x = aθ − b · cos θ (1)


y = a− b · cos θ (2)


En general, los trocoides pueden ser de tres tipos
(figura 3):


Cicloide ordinario El punto pertenece a la cir-
cunferencia generatriz (b = a).


Cicloide acortado El punto está en el interior
de la circunferencia generatriz (b < a).


Cicloide alargado El punto está fuera de al cir-
cunferencia generatriz (b > a).







Figura 3: Familia de trocoides


En el momento en que la pata entra en contacto
con el suelo se obtienen las siguientes igualdades
que describen el sistema, cuya referencia puede ob-
servarse en las figuras 4 y 5:


a


m


b


γ


x


x


e


e−m/2


Chasis del robot


R


Figura 4: Pata apoyada


tan γ =
e− m


2


2x


sin(γ) =
x


b
m = 2(a− b)
α = β − 2γ


c2 = (a+ b cos(β − π))2 + (b sin(β − π))2


A partir de estas ecuaciones, se pueden despejar
las variables x, γ,m, α, c.


Para obtener una descripción completa del sistema
el movimiento que describe la pata respecto a su
eje se va a descomponer en dos tramos:


Tramo 1: Tramo A-B en la figura 6. Es el des-
crito por un cicloide acortado y es cuando la
pata está en contacto f́ısico con el suelo.


Tramo 2: Tramo B-C en la figura 6. Es el des-
crito por el arco de una circunferencia y es
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Figura 5: Pata levantada


cuando la pata no está en contacto f́ısico con
el suelo.



Tramo 1


{
x = aθ − b sin(θ)
y = a− b cos(θ)


, θ ∈ [θi, θf ]


Tramo 2


{
x = c cos(θ′ − δ1) + x0


y = −c sin(θ′ − δ1)
, θ′ ∈ [0, θ


′


f ]


(3)


donde:


θi = 2γ


θf = α+ 2γ


θ′f = δ1 − δ2


δ1 = atan(
a− bcos(α)


(aα− b sinα)− x0
)


δ2 = atan(
e


c
)


x0 = b sin(θi) + a(θf − θi) + aθi − b sin(θi) = aθf


δ1


(x1, y1)
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Figura 6: Curvas en el movimiento


En la figura 7 se puede ver el movimiento completo
de la pata. La longitud recorrida por la pata en
un ciclo puede obtenerse mediante la ecuación 4,
donde todos los datos son conocidos:


lciclo pata individual = a(θf−θi)+b sin(θi)+c cos(δ2)
(4)
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Figura 7: Movimiento completo


2.2. CINEMÁTICA DEL ROBOT
COMPLETO


A continuación se va a abordar el desarrollo ma-
temático para el conjunto del robot con sus seis
patas.


Si las seis patas se moviesen a la vez y sin ningún
desfase entre ellas, la cinemática del robot comple-
to seŕıa idéntica a la desarrollada para una pata
individual.


En el modo de marcha llamado tŕıpode alterno
primero se mueven las patas derechas delantera y
trasera junto con la pata central izquierda y pos-
teriormente las otras 3. En este modo de marcha,
hay que tener en cuenta que la serie de movimien-
tos descritos anteriormente no se van a describir
de forma completa, sino sólo una parte de los mis-
mos.


Asimismo, en el tŕıpode alterno, la curva que va
a describir el eje de rotación de la pata va a de-
pender de si se llega o no a realizar parte del arco
de la circunferencia. Esto a su vez dependerá del
parámetro λ (ver figuras 8 y 10). Este parámetro
es escogido a elección del programador del robot,
cumpliéndose la siguiente ecuación:


h = a+ b sin(λ− π


2
) (5)


Donde h es la altura mı́nima a la que estará el cha-
sis del robot durante la ejecución de este modo de
marcha. Por lo tanto, el modelado del movimiento
puede ser formulado de dos formas distintas según:


Si se hace parte del arco de circunferencia:
Esto se da si h < c sin(δ1). En este caso, la
curva es la siguiente:


Tramo 1


{
x = aθ − b sin(θ)
y = a− b cos(θ)


, θ ∈ [θi, θf ]


Tramo 2


{
x = c cos(θ′ − δ1) + x0


y = −c sin(θ′ − δ1)
, θ′ ∈ [0, θ


′


f ]


donde:
θi = λ
θf = α+ 2γ


y θ
′


f se halla haciendo h = −c sin(θ
′ − δ1).


Y por tanto, la longitud recorrida queda como
la suma de la parte de la cicloide más la suma
de la parte del arco de circunferencia:


lciclo trı́pode = Cicloide+ Circunferencia (6)


{
Cicloide = a(θf − θi) + b(sin θi − sin θf )
Circunferencia = ccos(θ′f − δ1)− ccos(δ1)


Por lo que al final se obtiene la siguiente ex-
presión que define la longitud recorrida:


lrecorrida =


n∑
i=1


lciclo trı́pode = n(a(θf − θi)+


b(sin θi− sin θf ) + ccos(θ′f − δ1)− ccos(δ1))


Si no se hace parte del arco de circunferencia:
Esto se da si h > c sin(δ1). En este caso sólo
se tiene un tramo:{


x = aθ − b sin(θ)
y = a− bcos(θ) , θ ∈ [θi, θf ]


donde:
θi = λ


θf se halla haciendo h = a− bcos(θf )


La longitud recorrida será:


lciclo trı́pode = a(θf − θi) + b(sin θi − sin θf )︸ ︷︷ ︸
Cicloide


y por consiguiente:


lrecorrida =


n∑
i=1


lciclo trı́pode = n(a(θf − θi)+


b(sin θi − sin θf ))


A partir de la parametrización anterior, se puede
hallar la velocidad durante el tramo del cicloide
en función del parámetro θ:{


ẋ = −bcos(θ)θ̇
ẏ = b sin(θ)θ̇


Donde θ̇ es la velocidad del eje del motor en ese
momento. Si θ̇ es constante (como ocurre en la si-
mulación posteriormente explicada) es trivial de-
mostrar que el módulo de la aceleración será cons-
tante:


|~a| =
√
ẍ2 + ÿ2 = bθ̇2 (7)


Lógicamente, durante el tramo del arco de circun-
ferencia, si θ̇ es constante, el módulo de las veloci-
dad y de la aceleración también serán constantes.
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Figura 8: Movimiento en el tŕıpode alterno
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Figura 10: Variables en el tŕıpode alterno


3. SIMULACIONES
REALIZADAS


Para validar el modelo cinemático realizado, se
ha llevado a cabo una simulación dinámica con
Autodesk Inventor R©. Es importante destacar que
en esta simulación se han impuesto las mismas
hipótesis consideradas en el modelo matemático:
No hay deslizamiento, y los sólidos se consideran
como sólidos ŕıgidos. La hipótesis de pata circular
se ha impuesto con el diseño 3D de la pata.


Tanto para el caso de pata individual como el caso
del tŕıpode alterno, se ha usado el modelo que se
puede ver en la figura 11 para simular y verificar
el modelo cinemático. Este modelo consta única-
mente de dos patas, que unido a la restricción del
cuerpo a girar, produce el mismo movimiento ci-
nemático realizado por el robot de seis patas. Esta
simplificación del número de patas (que no afecta
en nada al resultado cinemático) es debida a redu-
cir los tiempos de simulación, los cuales aumentan
considerablemente con el número de patas del mo-
delo.


Los parámetros del modelo usado han sido a =
85,8 mm, m = 10.8 mm, β = 203.4◦ y e =
48.3 mm.


Además, todas las posiciones, velocidades y acele-
raciones resultantes de la simulación se han toma-
do en el eje de la pata.


En la figura 12 se puede observar como se han
ajustado los parámetros para producir el movi-
miento del robot.


Figura 11: Modelo usado


Figura 12: Movimiento impuesto a los ejes de las
ruedas







3.1. SIMULACIÓN PARA UNA PATA
INDIVIDUAL


En primer lugar se ha realizado la simulación de
una pata individual (o lo que seŕıa lo mismo, un
desplazamiento en el que todas las patas se mue-
ven a la vez y sin desfases).


A cada eje de las patas del modelo se le ha con-
figurado una velocidad angular constante e igual
a 180 grados/segundo (π rads/s). Además, se ha
simulado una secuencia de dos ciclos seguidos.
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Figura 13: Altura y Velocidad del eje de la pata
en función del tiempo


En la figura 13 se muestra la gráfica que compara
la altura con la velocidad de giro del eje en fun-
ción del tiempo. Se puede apreciar cómo la altura
del eje describe un cicloide acortado al principio,
para posteriormente describir un arco de circunfe-
rencia, tal y como se hab́ıa predicho con el modelo
cinemático teórico desarrollado en la sección 2.1.
Asimismo, se puede ver cómo en el momento en el
que el punto del eje de la pata comienza a descri-
bir una circunferencia, el módulo de la velocidad
total se hace constante.
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Figura 14: Velocidades del eje de la pata en fun-
ción del tiempo


En la figura 14 se puede apreciar una gráfica con
las velocidades en los distintos ejes, aśı como el
módulo de la velocidad total. La velocidad Vy es
nula debido a que el robot se esta desplazando en
el plano XZ.


En la figura 15 se puede apreciar la gráfica de las
aceleraciones en función del tiempo. Se puede com-
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Figura 15: Aceleraciones del eje de la pata en fun-
ción del tiempo


probar que la aceleración es constante tanto en el
tramo del cicloide como en el tramo de la circunfe-
rencia. El ruido que se puede ver en la figura 15 se
debe principalmente al método que emplea Inven-
tor para calcular la aceleración del eje de la pata
(por derivaciones sucesivas a partir de la posición),
lo que provoca una acumulación de errores numéri-
cos. Asimismo, es importante destacar el pico de
aceleración que presenta al iniciar la marcha, ya
que se le exige que pase de estar parado a estar
moviéndose en tiempo cero.


Por último, en la figura 16 se puede observar la
simulación realizada con la trayectoria seguida por
el eje de la pata.


Figura 16: Trayectoria seguida por el eje de la pata


3.2. SIMULACIÓN PARA EL ROBOT
COMPLETO


En esta sección se muestran los resultados de la
simulación realizada para el modo de marcha de-
nominado tŕıpode alterno. Para ello, una pata se
ha configurado con una velocidad constante de
180 grados/segundo, y la otra se ha dejado fija
en una misma posición. El parámetro λ se ha es-
cogido con un valor de 123.4◦, de forma que (y
teniendo en cuenta los parámetros de la pata) el
eje de la pata va a describir tanto el cicloide como
parte del arco de circunferencia.


Las figuras 17, 18 y 19 son gráficas obtenidas en
esta simulación.


Concretamente, en la figura 17 se pude apreciar el
tramo en el cual el módulo de la velocidad se hace







constante (correspondiente al tramo en el cual el
punto del eje describe una circunferencia).


En la figura 18 se puede destacar que la velocidad
en la dirección del eje z se hace negativa justo
cuando el chasis empieza a descender (y por tanto,
justo cuando la altura del chasis de la gráfica 17
ha alcanzado su máximo).
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Figura 17: Altura y Velocidad del eje de la pata
en función del tiempo
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Figura 18: Velocidades del eje de la pata en fun-
ción del tiempo
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Figura 19: Aceleraciones del eje de la pata en fun-
ción del tiempo


En la figura 19, de la misma manera que pasaba
en la figura15, los picos en la aceleración son debi-
dos a que se le exige al modelo un incremento de
velocidad finito en un tiempo cero.


4. RESULTADOS


Se ha desarrollado un modelo matemático de la
cinemática del robot, tanto de una pata individual


Figura 20: Trayectoria seguida por el eje


como del robot completo.


En el caso de una pata individual, ésta describe
una curva que es la suma de un arco de cicloide
y un arco de circunferencia. Por otro lado, para
el robot completo, depende del modo de marcha.
Si el robot mueve todas las patas a la vez y sin
desfase, el modelo cinemático coincide con el de la
pata individual. Si el modo de marcha es el tŕıpode
alterno, se ha demostrado que la curva descrita es
parte de la curva descrita por la pata individual.


Para la comprobación del modelo matemático, se
han realizado una serie de simulaciones cinemáti-
cas del robot, de las cuales se han extráıdo las
gráficas de posiciones, velocidades y aceleraciones.
Los resultados obtenidos en las simulaciones coin-
ciden en su totalidad con el modelo matemático
desarrollado en la primera parte.


Los resultados de este análisis cinemático y de la
simulación tienen su aplicabilidad práctica en los
siguientes aspectos: odometŕıa, criterios de diseño
y funcionalidades extras.


La odometŕıa es su aplicación más directa, per-
mitiendo que el robot conozca su posición a par-
tir de la velocidad impuesta en sus motores. La
fusión sensorial de esta odometŕıa con otros sen-
sores (GPS, IMU,...) y la aplicación de técnicas
de fusión sensorial (filtro de Kalman por ejemplo)
permitiŕıan conocer al robot su posición en todo
momento.


Por otro lado, los resultados obtenidos permiten
elegir tanto las dimensiones de la pata como el
parámetro λ de acuerdo con la variación de altura
y la altura máxima deseada.


En cuanto a la variación de altura del chasis, en el
modo de marcha tŕıpode alterno es necesario saber
a priori este valor, puesto que influye directamen-
te en la estabilidad. Asimismo, es un parámetro
a considerar a la hora de seleccionar los senso-
res (infrarrojos, cámaras, láser,...). Estos sensores
son imprescindibles sobre todo cuando la aplica-
ción de estos robots son las tareas de búsqueda y
rescate [7]. Asimismo, la altura máxima a la que
va a estar el chasis del robot es esencial en el di-







seño del mismo, pues condiciona la altura mı́nima
de los huecos o agujeros a través de los cuales el
robot podrá pasar.


La variación de altura descrita en el párrafo an-
terior permite dotar al robot de funcionalidades
extras como podŕıa ser la de escanear una zona
con un láser 2D sin necesidad de una unidad pan-
tilt [6].


5. CONCLUSIONES


Este art́ıculo realiza un análisis detallado del mo-
delado cinemático del sistema de locomoción de
los robots hexápodos con patas en forma de C.


Hasta la fecha no se conoce ningún estudio en el
que se desarrolle una formulación matemática en
la que se tengan en cuenta todo el conjunto de
variables del sistema para poder definir correcta-
mente el avance del robot.


Asimismo, el modelado matemático realizado cua-
dra perfectamente con los resultados obtenidos
mediante simulación, lo cual valida el modelo desa-
rrollado.


Es por ello que este art́ıculo puede considerarse
una buena base para el estudio de los distintos
modos de locomoción que pueden generar este ti-
po de robots y sus aplicaciones relacionadas, tal y
como se describen en el apartado anterior.
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Resumen


Este trabajo pretende dar a conocer la viabilidad
del uso de los mini-ordenadores basados en la ar-
quitectura de procesador ARMv7-A o similar co-
mo ordenadores de a bordo de HROV’s, destina-
dos a realizar una tarea robótica espećıfica. El ba-
jo consumo energético de los ordenadores basados
en estos procesadores y su bajo coste despierta el
interés por utilizar estos dispositivos para imple-
mentar veh́ıculos submarinos inalámbricos de alta
autonomı́a. Los resultados demuestran que reali-
zando una implementación a medida de los algo-
ritmos de procesado de imagen t́ıpicos en robótica,
aprovechando las ventajas del juego de instruccio-
nes SIMD del procesador y el multi-núcleo, es po-
sible conseguir una reducción considerable de los
tiempos de ejecución.


Palabras clave: Intervención submarina, Auto-
nomı́a, ARMv7-A, Arquitectura de procesador,
Instrucciones SIMD, HROV.


1. Motivación


Una de las dificultades de los sitemas robóti-
cos autónomos es conseguir una técnica para au-
mentar la autonomı́a de los robots, especialmente
cuando se trata de aplicaciones con necesidades de
comunicaciones inalámbricas, tal y como ocurre en
el escenario del proyecto MERBOTS (ver Fig. 1).
En MERBOTS se pretende conseguir un avance en
el ámbito de las intervenciones robóticas subma-
rinas utilizando para ello robots semiautónomos
inalámbricos que cooperan entre śı, para conseguir
un objetivo común y con un control supervisado de
todo el proceso. El elevado precio de las bateŕıas
hace necesario que el conjunto de los componentes
de los robots submarinos sea lo más eficiente po-
sible, inclúıdo el procesador. Además, en el caso
concreto de los robots submarinos inalámbricos se
requiere potencia extra para alimentar a los trans-
ceptores (normalmente acúticos) que, en general,
consumen gran cantidad de enerǵıa.


Los procesadores ARM Cortex-A7, que implemen-
tan la arquitectura ARMv7-A, son comúnmen-


Figura 1: Escenario del proyecto MERBOTS don-
de se precisa un HROV y un AUV totalmente
inalámbricos


te utilizados en dispositivos móviles para desem-
peñar las tareas menos exigentes (scroll sobre una
página web, tecleado, reproducir audio, etc.). Su
funcionamiento eficiente permite alargar la auto-
nomı́a del dispositivo en periodos de baja intensi-
dad de procesado. Sólo en los momentos en los que
se requiere altas capacidades de procesado (rende-
rizado, cálculo de las f́ısicas de un juego, etc.) en-
tran en funcionamiento los procesadores más po-
tentes Cortex-A15 o el Cortex-A17.


En el trabajo presentado en [6] se propone un al-
goritmo de compresión de imágenes progresivo efi-
ciente que permitiŕıa tener feedback visual de al-
ta tasa de refresco utilizando un mini-computador
Raspberry Pi 2 Model B. Para el cálculo de las fre-
cuencias, este algoritmo utiliza una transformada
wavelet implementadada explotando al máximo el
juego de instrucciones vectoriales de 128 bits de
la arquitectura ARMv7-A (Instrucciones NEON).
Los resultados presentados en ese trabajo demues-
tran que, con la versión optimizada del algoritmo
en una Raspberry Pi 2, se permite la compresión
de imágenes de 1024x768 a muy alta calidad a cer-
ca de 30 frames por segundo utilizando sólo uno
de los 4 núcleos del procesador. Sin embargo, con
una implementación que no usase las instrucciones







vectoriales rondaŕıa los 20 frames por segundo.


Libreŕıas t́ıpicas de procesado de imágenes, como
OpenCV, ya incluyen versiones optimizadas de al-
goritmos frecuentes como el detector de bordes
Canny en las que se aprovecha al máximo la ca-
pacidad multi-core de estos procesadores, la caché
y el juego de instrucciones SIMD.


2. Introducción


En primer lugar se realizará una breve explicación
de la arquitectura del procesador utilizado para
la experimentación, de su juego de instrucciones
SIMD de 128 bits llamadas NEON, y la forma de
utilizarlas desde código C a través de las intrinsics.
En el siguiente apartado se mostrará un ejemplo
de implementación del algoritmo del filtrado del
ruido (paso previo a Canny) y del cálculo del gra-
diente utilizando este tipo de instrucciones y la
paralelización mediante OpenMP. En el siguiente
apartado se mostrán resultados en tiempos de eje-
cución. Seguidamente, antes de las conclusiones,
se expondrá un ejemplo de tarea autónoma que
podŕıa realizar un HROV basado en esta arqui-
tectura de procesador.


3. ARM Cortex-A7


Un procesador ARM Cortex-A7 implementa la
arquitectura ARMv7-A y está compuesto de 4
núcleos con memoria caché L1 configurable de 8 a
64KB y una caché L2 de hasta 1MB. La arquitec-
tura contiene un juego de instrucciones vectoriales
llamadas NEON, capaces de realizar operaciones
sobre vectores de hasta 128 bits, y de las que se
habla en la siguiente sección.


4. Instrucciones NEON


La arquitectura ARMv7 extiende el concepto de
las instrucciones SIMD (Single Instruction, Mul-
tiple Data) definiendo grupos de instrucciones que
operan sobre vectores de hasta 128 bits, con ele-
mentos de 8 a 64 bytes. Como sugiere el nombre
SIMD, este tipo de instrucciones son capaces de
realizar al mismo tiempo la misma operación sobre
todos los elementos del vector. Para realizar estas
operaciones, la arquitectura contiene un banco de
32 registros de 64 bits. Cada registro de 64 bits
está mapeado a una mitad de un registro de 128
bits, por lo tanto, podemos decir que el banco tie-
ne un tamaño de 32 registros de 64 bits o de 16
registros de 128 bits. Los registros de 64 bits son
llamados registros D, y los registros de 128 bits,
registros Q. Esto es por el número de palabras (de
32 bits) que contienen:


Registros de 64 bits: Doubleword register.


Registros de 128 bits: Quadword register.


Existen instrucciones NEON capaces de realizar
múltiples operaciones de distinto tipo:


Acceso a memoria: lectura o escritura en me-
moria de múltiples datos.


Conversión de tipos.


Procesamiento de datos: suma, multiplica-
ción, desplazamiento de bits, etc.


Es posible realizar determinadas operaciones de
nuestro programa escrito en C utilizando instruc-
ciones NEON espećıficas. La mejor manera de ha-
cerlo es utilizando llamadas a funciones de libreŕıa
de ARM. Cada una de estas funciones de libreŕıa
suelen corresponderse con una instrucción NEON,
en la que se especifica como argumentos los regis-
tros a utilizar como operandos. Estas funciones
son llamadas intrinsics (ver ejemplos 1, 2, 3 y 4).


Ejemplo 1: Ejemplo de instrucción VLD1: Cargar
un vector de 4 elementos de enteros con signo de
32 bits en un registro de 128 bits


int vector[4] = {...};
int32x4 t registro;
registro = vld1q s32(vector);


Ejemplo 2: Ejemplo de instrucción VADD: Sumar
dos vectores de 4 elementos de enteros con signo
de 32 bits y guardar los 4 resultados en un registro
Q (de 128 bits)


int32x4 t registro1, registro2;
...
int32x4 t resultados;
resultados = vaddq s32(registro1, registro2);


Ejemplo 3: Ejemplo de instrucción para conversión
de tipo: Reinterpretar un vector de 4 enteros de 16
bits como un vector de 4 enteros sin signo


int16x4 t valores;
...
uint16x4 t resultados;
resultados = vreinterpret u16 s16(valores);


Ejemplo 4: Ejemplo de instrucción VMUL con
promoción de tipo: Multiplicar dos vectores con 2
elementos de enteros con signo de 32 bits y guar-
dar los dos resultados en un registro Q, como dos
enteros con signo de 64 bits


int32x2 t registro1, registro2;
...
int64x2 t resultados;
resultados = vamull s32(registro1, registro2);







Para compilar con intrinsics es necesario incluir el
fichero de cabeceras arm neon.h en nuestro pro-
grama, y añadir la opción -mfpu=neon al compi-
lador gcc.


5. Dos ejemplos de aplicación real
de las instrucciones NEON


Con el fin de mostrar un ejemplo de aplicación de
las instrucciones NEON en una aplicación real y
común en procesamiento de imagen, en esta sec-
ción se muestra la aplicación del filtrado del ruido
con un filtro gausiano de 5x5 y la realización de
las operaciones del gradiente aplicando estas ins-
trucciones a través de las intrinsics. En los dos
ejemplos (ver algoritmo 5 y 6) se representa tanto
la matriz de la imagen como los filtros gausiano
y Sobel en punto flotante. La mejor solución para
ahorrar ciclos de reloj por instrucción seŕıa tra-
bajar sobre números enteros de 16 bits (tal y co-
mo suele hacer OpenCV ), no obstante, con estos
ejemplos se pretende dar a conocer la eficacia de
las operaciones vectoriales de 128 bits sobre ele-
mentos de punto flotante de 32 bits.


5.1. Filtrado del ruido


El código mostrado en 5 ejecuta el filtrado del rui-
do sobre una imagen utilizando un filtro gausiano
separado de tamaño 5.


Algoritmo 5: Filtro del ruido


1 static void aplicarFiltro size5(
2 float ∗∗ gsFiltradoM)
3 {
4 ...
5
6 float32x4 t nhfiltro, nvfiltro;
7 nhfiltro = vld1q f32(hfiltro);
8 nvfiltro = vld1q f32(vfiltro);
9


10 ...
11
12 float ∗ centroFiltro = hfiltro + foffset;
13 float ∗ fp4 = centroFiltro+2;
14
15 //APLICACION FILTRO FILA
16 omp set num threads(THREADS);
17 #pragma omp parallel for schedule(runtime)
18 for(f=0; f < height; f++)
19 {
20 int c;
21 float ∗ inioptr = oM[f];
22 float ∗ iniaptr = wM[f];
23 for(c=foffset; c < maxWidth; c++)
24 {
25 float ∗ sptr = inioptr + (c−2);
26 float32x4 t tmp;
27
28 tmp = vld1q f32(sptr);
29
30 tmp = vmulq f32(tmp, nhfiltro);
31


32 float32x2 t low = vget low f32(tmp);
33 float32x2 t high = vget high f32(tmp);
34
35 low = vadd f32(low, high);
36
37 float ∗ dptr = iniaptr + c;
38 ∗dptr = vget lane f32(low,0);
39 ∗dptr += vget lane f32(low,1);
40
41 ∗dptr += ∗(sptr+4)∗∗fp4;
42 }
43 }
44
45 centroFiltro = vfiltro + foffset;
46 fp4 = centroFiltro+2;
47
48 float32 t column[4];
49
50 //APLICACION FILTRO COLUMNA
51 #pragma omp parallel for schedule(runtime)


↪→ private(column)
52 for(f=foffset; f < maxHeight; f++)
53 {
54 int c;
55 float ∗ iniaptr0 = wM[f−2],
56 ∗iniaptr1 = wM[f−1],
57 ∗iniaptr2 = wM[f],
58 ∗iniaptr3 = wM[f+1],
59 ∗iniaptr4 = wM[f+2];
60
61 for(c=0; c < width; c++)
62 {
63 column[0] = ∗(iniaptr0 + c);
64 column[1] = ∗(iniaptr1 + c);
65 column[2] = ∗(iniaptr2 + c);
66 column[3] = ∗(iniaptr3 + c);
67
68 float32x4 t tmp;
69 tmp = vld1q f32(column);
70
71 tmp = vmulq f32(tmp, nvfiltro);
72
73 float32x2 t low = vget low f32(tmp);
74 float32x2 t high = vget high f32(tmp);
75
76 low = vadd f32(low, high);
77
78 float ∗ dptr = &gsFiltradoM[f][c];
79 ∗dptr = vget lane f32(low,0);
80 ∗dptr += vget lane f32(low,1);
81
82 ∗dptr += ∗(iniaptr4+c)∗∗fp4;
83 }
84 }
85
86 }


En primer lugar, se cargan en registros el vector
fila y el vector columna que representan el filtro
gausiano (ĺıneas 7 y 8, respectivamente). En el pri-
mer bucle, situado en la ĺınea 18 se realiza la pri-
mera pasada aplicando el filtro como vector ho-
rizontal. De 25 a 28 se cargan en un registro los
4 primeros ṕıxeles (el máximo posible en un re-
gistro) sobre los que se situa el filtro horizontal.
En 30 se realiza la multiplicación los 4 primeros
ṕıxeles por los 4 primeros elementos del filtro, uti-







lizando sólo una instrucción vectorial. En 32 y 33
se obtiene una referencia al registro D (de 64 bits)
más significativo y al registro D menos significa-
tivo, respectivamente, del registro Q (de 128 bits)
donde se almacenan los resultados de las multi-
plicaciones. Estas dos instrinsics no se traducen
en ninguna instrucción máquina, simplmente sir-
ven de gúıa al compilador. De 35 a 39 se realizan
las sumas de las multiplicaciones. Lo último que
queda es realizar la última multiplicación que fal-
ta, entre el quinto elemento del filtro y el quinto
ṕıxel, y sumar al total el resultado (41). En el se-
gundo bucle (52), donde se realiza la pasada con el
filtro columna, se realizan unas operaciones simi-
lares, pero aplicando el filtro sobre los elementos
de la misma columna.


5.2. Cálculo del gradiente


El código mostrado en 6 ejecuta la aplicación de
los filtros Sobel para obtener el módulo y dirección
del gradiente.


Algoritmo 6: Cálculo del gradiente


1 static void computeGradient(
2 float ∗∗ sM,
3 float ∗∗ xM, float ∗∗ yM,
4 float ∗∗ xfiltro, float ∗∗ yfiltro,
5 float∗∗ mgM, uint8 t ∗∗ dgdM,
6 unsigned int height, unsigned int width)
7 {
8 ...
9


10 float32x4 t xff0,xff1,xff2, yff0, yff1, yff2;
11 xff0 = vld1q f32(xfiltro[0]);
12 xff1 = vld1q f32(xfiltro[1]);
13 xff2 = vld1q f32(xfiltro[2]);
14 yff0 = vld1q f32(yfiltro[0]);
15 yff1 = vld1q f32(yfiltro[1]);
16 yff2 = vld1q f32(yfiltro[2]);
17
18 ...
19
20 omp set num threads(THREADS);
21 #pragma omp parallel for schedule(runtime)


↪→ private(mg, dgd)
22 for(f=foffset; f < maxHeight; f++)
23 {
24 int c;
25
26 mg = mgM[f];
27 dgd = dgdM[f];
28
29 int f0=f−1;
30 float ∗ inisptr = sM[f0];
31 float ∗ xptr = xM[f], ∗yptr = yM[f];
32
33 for(c=foffset; c < maxWidth; c++)
34 {
35 int c0=c−1;
36
37 //GRADIENTE EN X
38 float32x4 t nsum, tmp0,tmp1,tmp2, resf;
39 nsum = vdupq n f32(0);
40


41 float ∗ psM, ∗ colptr = inisptr + c0;
42
43 psM = colptr;
44 tmp0 = vld1q f32(psM);
45 psM += width;
46 tmp1 = vld1q f32(psM);
47 psM += width;
48 tmp2 = vld1q f32(psM);
49
50 resf = vmulq f32(xff0, tmp0);
51 nsum = vaddq f32(nsum, resf);
52
53 resf = vmulq f32(xff1, tmp1);
54 nsum = vaddq f32(nsum, resf);
55
56 resf = vmulq f32(xff2, tmp2);
57 nsum = vaddq f32(nsum, resf);
58
59 float32x2 t nsumlow = vget low f32(nsum);


↪→
60 float32x2 t nsumhigh = vget high f32(nsum


↪→ );
61
62 float x;
63 x = vget lane f32(nsumlow,0);
64 x += vget lane f32(nsumlow,1);
65 x += vget lane f32(nsumhigh,0);
66
67 //FIN GRADIENTE EN X
68 //GRADIENTE EN Y
69 nsum = vdupq n f32(0);
70
71 resf = vmulq f32(yff0, tmp0);
72 nsum = vaddq f32(nsum, resf);
73
74 resf = vmulq f32(yff1, tmp1);
75 nsum = vaddq f32(nsum, resf);
76
77 resf = vmulq f32(yff2, tmp2);
78 nsum = vaddq f32(nsum, resf);
79
80 nsumlow = vget low f32(nsum);
81 nsumhigh = vget high f32(nsum);
82
83 float y;
84 y = vget lane f32(nsumlow,0);
85 y += vget lane f32(nsumlow,1);
86 y += vget lane f32(nsumhigh,0);
87
88 //FIN GRADIENTE EN Y
89 //MODULO Y DIRECCION
90 ∗mg++ = x∗x+y∗y;
91
92 ∗dgd++ = LOOKUP DEG[(int)round(y)+


↪→
93 LOOKUPTABLE DEG VMAX][(int)


↪→ round(x)+
94 LOOKUPTABLE DEG VMAX];
95 }
96 }
97 }


De 11 a 13 se cargan las filas del filtro Sobel pa-
ra obtener la dirección del gradiente en x en tres
registros diferentes. Seguidemente, de 14 a 16 se
cargan las filas del filtro Sobel para obtener la di-
rección del gradiente en y en otros tres registros.







En primer lugar, en 39 se establece a cero un re-
gistro mediante una instrinsic. En este registro se
almacenará el resultado de aplicar el filtro Sobel
para la intensidad en x, en la posición actual en
la imagen. De 43 a 48 se cargan en registros los
elementos sobre el filtro en la fila anterior, actual
y posterior. De 50 a 57 se realizan las seis mul-
tiplicaciones de la aplicación del filtro Sobel en x
con sólo tres instrucciones. De 59 a 65 se realiza la
suma de los resultados para obtener la instensidad
del gradiente en x. Del mismo modo, las operacio-
nes aplicando el filtro Sobel en y se realizan de 71
a 86. Por último, de 90 a 92 se calcula el módulo
(simplificado) y dirección del gradiente.


6. Resultados en Raspberry Pi 2
Model B


Se ha realizado una comparativa de tiempos de
ejecución de la reducción del ruido y del cálcu-
lo del gradiente en las figuras 2 y 3, respectiva-
mente, sobre imágenes submarinas con una alta
resolución: 1292x964. En las gráficas se muestran
los tiempos de ejecución según el número de hilos
empleados en la paralelización de los bucles, usan-
do la versión sin instrucciones NEON y la versión
presentada en los ejemplos. Claramente se pue-
de comprobar como, con el aprovechamiento de
los cuatro núcleos del mini-computador, y el uso
adecuado de las instrucciones NEON es posible
reducir en gran medida los tiempos de ejecución.


Figura 2: Tiempos de ejecución de la reducción del
ruido con paralelización, con NEON y sin NEON


7. HROV basado en ARMv7-A
para el seguimiento autónomo
supervisado de una tubeŕıa
submarina


Una posible aplicación real de un HROV que sea
viable de implementar en un mini-computador si-


Figura 3: Tiempos de ejecución de las operaciones
de gradiente con paralelización, con NEON y sin
NEON


milar a una Raspberry Pi 2 podŕıa ser el segui-
miento autónomo de una tubeŕıa submarina su-
pervisado por un operador en la superficie (ver
Fig. 5 y 6)


Una configuración posible del sistema seŕıa la uti-
lización de uno de los núcleos del procesador para
la captura, compresión y env́ıo de la información
visual comprimida, además de la recepción de los
comandos de alto nivel por parte del operador o
supervisor. Según los resultados obtenidos en [6],
conseguiŕıamos entre 20 y 30 frames por segun-
do para una correcta supervisión del proceso, sin
considerar un posible cuello de botella en el enlace
de comunicación. Los otros tres núcleos restantes
serviŕıan para el procesamiento de la imagen nece-
sario para la obtención de la dirección de la tubeŕıa
y el control automático de los motores. Los pasos
requeridos para la obtención de la recta más signi-
ficativa de una tubeŕıa consisten, por este orden,
en la reducción del ruido, la aplicación del detec-
tor de bordes Canny y el cálculo de la transforma-
da de Hough, siendo el coste de las dos primeras
etapas independiente del contenido de la imagen
capturada. La figura 4 muestra los tiempos de eje-
cución de cada etapa del algoritmo tras realizar
una experimentación con 17 imágenes reales, de
646x482, de tubeŕıas submarinas como la mostra-
da en 5, usando tres de los cuatro núcleos de una
Raspberry Pi 2 Model B. Tanto en la etapa de la
reducción del ruido, como en la del cálculo del gra-
diente (esta última forma parte de Canny) se ha
utilizado la implementación con instrinsics mos-
trada en este documento. Los resultados muestran
un tiempo total de 55.7 ms, por lo que, muy pro-
bablemente, seŕıa viable la implmentación de un
HROV basado en esta arquitectura para el segui-
miento autónomo y en tiempo real de una tubeŕıa
con supervisión de un operador. Además, la imple-
mentación de Canny realizada por OpenCV es to-







dav́ıa más rápida que la utilizada en este trabajo,
puesto que OpenCV realiza un uso más eficiente
de la caché en su implementación.
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Figura 4: Tiempos de ejecución del algoritmo para
la detección de la dirección de la recta más signifi-
cativa de imágenes de resolución 646x482 usando
tres núcleos


Figura 5: Vista real de una tubeŕıa submarina con
la recta más significativa detectada tras aplicar la
transformada de Hough


8. Conclusiones


En este trabajo se ha demostrado la viabilidad del
uso de los mini-ordenadores de bajo consumo ba-
sados en la arquitectura ARMv7-A o similar para
la implementación de robots submarinos cuya mi-
sión es realizar una tarea espećıfica y simple de
forma semiautónoma. El objetivo de este traba-
jo ha sido dar a conocer el potencial del juego de
instrucciones SIMD de la arquitectura ARMv7-A
y el uso de las mismas a través de las instrin-
sics. Además, se han mostrado dos ejemplos de
algoŕıtmos t́ıpicos donde se combinan las SIMD
con las directivas de paralelización de OpenMP.
También se ha comprobado la viabilidad de un
HROV para el seguimiento autónomo y supervi-
sado de una tubeŕıa utilizando una Raspberry Pi 2


Figura 6: Vista del simulador UWSIM de una ta-
rea de Pipe Following


Model o similar como ’cerebro’ del robot. Los re-
sultados demuestran que, con un poco de esfuerzo
de programación a medida para una arquitectu-
ra espećıfica, es posible reducir drásticamente los
tiempos de ejecución de los algoritmos t́ıpicos de
procesado de imagen usados en robótica.


Referencias
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Miguel Ángel Pérez Bayas and Cecilia Garćıa Cena
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ANÁLISIS DE LA FATIGA MUSCULAR EN EL BICEPS MEDIANTE UNA
ARQUITECTURA DE BAJO COSTE BASADA EN ARDUINO-EHEALTH . . . . . . . . . . . . . 148
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Cortés
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DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA ANTIVUELCO PARA VEHÍCULOS
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DE PROCESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
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Álvar Sánchez-Fernández, Mario Francisco, Maria Jesus Fuente and Pastora I. Vega
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Moya de La Torre


Arquitectura basada en ROS para el veh́ıculo iCab (Intelligent Campus Automobile) . . . . . 531
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Manuel de La Cruz


Cálculo de trayectorias para veh́ıculos autónomos marinos (USV) utilizando el método
Fast Marching Square sometido a campo vectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680


Melchor Izquierdo, Santiago Garrido and Luis Moreno
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10







JA2016 Table of Contents
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Optimización de la Vida de Bateŕıas en Plantas Fotovoltaicas mediante Algoritmos
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José Calderón
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Plataforma didáctica de bajo coste para el control de actitud y orientación en UAVs
multirotor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989


Javier Rico-Azagra, Montserrat Gil-Martinez, Ramon Rico and Paloma Maisterra


DOCTUS, UNA HERRAMIENTA DE E-LEARNING INNOVADORA PARA
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Resumen 
 
En este trabajo se presenta una red de sensores 
inalámbrica de bajo consumo y bajo coste para la 
detección de compuestos contaminantes disueltos en 
agua. Esta red está compuesta por nodos con varios 
sensores de gases encargados de recibir la 
información y de forma inalámbrica, a través del 
protocolo ZigBee, enviarla a una puerta de enlace 
conectada a Internet. Una nube de datos se utiliza 
para almacenar los datos de cada nodo y realizar el 
pre-procesamiento de los mismos. Para la 
realización del análisis o procesado de los datos 
obtenidos, se ha realizado una reducción de la 
dimensionalidad mediante análisis de componentes 
principales (PCA) y una clasificación mediante redes 
neuronales artificiales (RNA) de las clases 
previamente aprendidas. 
 
Palabras Clave: red inalámbrica de sensores, 
sensores de gases, Zig Bee, reconocimiento de 
patrones. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación ambiental es un problema de 
primer orden tanto en los países desarrollados como 
en los países emergentes y en vías de desarrollo. 
Dicha contaminación tiene efectos nocivos para la 
salud de los seres vivos y recientemente la Agencia 
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) ha notificado sobres las consecuencias 
carcinógenas que tiene la contaminación atmosférica 
en los seres humanos [17]. Como consecuencia, la 
preocupación sobre este asunto está aumentando a 
nivel mundial, dando lugar a que las normativas de 
calidad ambiental establecidas por los gobiernos de 
todo el mundo tiendan a ser cada vez más exigentes. 
En este contexto, la detección y el control de los 
contaminantes que originan los problemas 
ambientales, llevada a cabo de un modo fiable, 
compacto y de bajo costo es aún una meta por 
conseguir. 


El trabajo en el que se enmarca este artículo, se 
centra, principalmente, en la realización de medidas 
con sistemas diseñados para la detección de gases 
objetivo, la caracterización de la respuesta de los 
sensores, la implementación de técnicas basadas en 
inteligencia artificial para el procesado de los datos 
de los sensores, y la realización de redes inalámbricas 
de sensores (basado en motas y en nodos sensores 
para dispositivos inteligentes) para la realización de 
medidas de campo. 
 
En este artículo se presenta una red inalámbrica de 
sensores de bajo coste, la cual se ha utilizado para la 
detección en tiempo real de componentes 
contaminantes disueltos en agua. Los datos medidos 
por la red de sensores inalámbrica son almacenados 
en una nube de datos. De esta forma se pueden 
descargar las mediciones realizadas través de 
cualquier dispositivo con acceso a internet para su 
posterior procesado. 
 
Este trabajo se estructura de la siguiente forma: en el 
capítulo 2, se realiza una descripción del dispositivo 
desarrollado mostrando sus principales características 
constructivas y de funcionamiento, y desarrollando el 
método de clasificación empleado. A continuación, 
en la sección 3, se muestran las medidas realizadas y 
los resultados obtenidos y, por último, en el capítulo 
4 se detallan las conclusiones obtenidas del trabajo.  
 
1.1 REDES INALÁMBRICA DE SENSORES 
 
Las redes inalámbricas de sensores [1] [24] (WSNs, 
Wireless Sensor Networks), gracias al avance en la 
tecnología de Sistemas Micro-Electro-Mecánicos 
(MEMS) que han hecho más fácil el desarrollo de 
sensores inteligentes, se han convertido en el foco de 
atención mundial en los últimos años. 
 
Los nodos sensores inteligentes son dispositivos de 
bajo consumo equipados con uno o más sensores, un 
procesador, memoria, una fuente de alimentación, 
una radio, y un actuador. Gran variedad de sensores 
mecánicos, térmicos, biológicos, químicos, ópticos y 
magnéticos pueden estar conectados al nodo sensor 
para medir las propiedades de entorno. Además, 
constan de una radio inalámbrica con el fin de enviar 







los datos a una estación base. Esto es debido a que 
los nodos sensores tienen memoria limitada y a que, 
en numerosas ocasiones, son desarrollados para 
colocarlos en localizaciones de difícil acceso. 
 
En la actualidad, las WSNs se pueden clasificar en 
cinco tipos: terrestres [22], consistentes en una 
cantidad de entre cientos a miles de nodos sensores 
inalámbricos desplegados en un área determinada;  
subterráneas [2], basados en nodos sensores 
enterrados bajo tierra  y utilizados para monitorizar 
las condiciones del subsuelo; subacuáticas [6], que 
consisten en  nodos sensores y vehículos distribuidos 
bajo el agua; multi-media [1] [9], que se propusieron 
para habilitar la monitorización y el rastreo de 
eventos en formas multimedia tales como video, 
audio e imagen; y móviles, incluidas en 
monitorización del entorno, rastreo de objetivos, 
búsqueda y rescate, y monitorización a tiempo real de 
materiales peligrosos. 
 
Las WSNs son útiles para muchas aplicaciones en 
escenarios como seguimiento y vigilancia de 
objetivos militares [21], socorro en desastres 
naturales [20], monitoreo de salud en biomedicina 
[11] [19], exploración de ambientes peligrosos y 
sensores sísmicos [23]. 
 
Existen además numerosas aplicaciones de redes de 
sensores inalámbricas con uso específico de sensores 
de gases, como pueden ser aplicaciones para la 
detección de fuga de gases [7], medición de calidad 
de aire interior [5] o monitorización y prevención de 
posibles explosiones de gas y carbón [8]. 
 
Sin embargo, las WSNs tienen limitaciones en 
términos de memoria, energía, computación, 
comunicación y escalabilidad. De forma paralela, la 
computación en la nube se está convirtiendo en una 
tecnología prometedora para proporcionar una pila 
masiva de computación, almacenamiento y servicios 
de software. 
 
1.2 “SENSOR CLOUD” 
 
Muchas aplicaciones que adquieren y procesan 
información del mundo físico son posibles gracias a 
las redes inalámbricas de sensores. De igual forma, la 
posibilidad de compartir recursos distribuidos se 
lleva a cabo a través de uso de nubes de datos. La 
computación en la nube es un término utilizada para 
describir tanto una plataforma como un tipo de 
aplicación. Una plataforma de computación en la 
nube provisiona, configura,  reconfigura servidores 
según la necesidad, lo cual constituye una alternativa 
a tener servidores locales. Además una nube puede 
describir una aplicación que se extiende para ser 
accesible a través de internet. La computación en la 
nube son servidores desde Internet encargados de 


atender las peticiones en cualquier momento. Se 
puede tener acceso a su información o servicio, 
mediante una conexión a internet desde cualquier 
dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. 
La extensión del paradigma de las nubes de datos al 
compartir  recursos de sensores en WSNs resulta en 
una prometedora tecnología llamada "Sensor Cloud" 
[3]. 
 
Aunque se trata de una novedosa infraestructura, ya 
han surgido aplicaciones en distintos ámbitos. Por 
ejemplo, se ha diseñado un sistema de monitoreo 
estructural de edificios con este tipo de tecnología 
para la mitigación del riesgo sísmico [15]. En el 
mundo de la salud también han surgido varias 
aplicaciones, como sistemas para la recogida y el 
acceso a gran cantidad de datos generados por las 
redes de sensores médicos [13] o sistemas de 
monitorización de sueño para estudiar los desórdenes 
del mismo [12]. También se ha diseñado un sistema 
de monitorización y almacenamiento de datos 
referentes a tráfico de vehículos y parámetros 
particulares de cada vehículo [4]. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL 


DISPOSITIVO. 
 
El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo y 
construcción de una red inalámbrica de sensores para 
la monitorización de la calidad de aire. El diagrama 
de bloques del sistema es mostrado en la Figura 1. La 
red consiste en unos nodos sensores responsables de 
recibir la información y enviarla, siguiendo el 
protocolo ZigBee, a la puerta de enlace (Connect 
Port). Éste se encuentra conectado a internet, vía 
Ethernet, y se encarga de remitir los datos a la nube 
“Device Cloud” de Digi donde serán almacenados en 
formato “.xml”. 
 


 
Figura 1: Diagrama de bloques del prototipo 


desarrollado. 
 
2.1 NODOS 
 
Los nodos sensores son unos dispositivos o sistemas 
de bajo coste, tamaño reducido y bajo consumo, con 
la capacidad de recolectar información referente a la 







calidad de aire usando diferente tipos de sensores de 
gas. El nodo diseñado se muestra en la figura 2 y está 
compuesto por los siguientes dispositivos: 
 
- Módulo XBee y XBee PRO: son los 


responsables de la comunicación con el nodo 
coordinador o la puerta de enlace. Se tratan de 
módulos de radiofrecuencia, fabricados por 
Maxstream, que trabajan dentro de la banda de 
2,4GHz, con un rango de alcance de 100m 
(XBee) o 1500 m (XBee PRO). 


- Circuito de alimentación: está principalmente 
compuesto por una batería de litio que 
suministra una tensión de 3.7V y convertidores 
DC-DC. 


- Sensores de Gas: hasta 4 sensores resistivos 
basados  en sistemas microelectromecánicos 
(MEMS). En concreto los sensores utilizados 
han sido MiCS-5135, MiCS-5521 y MiCS-5914 
SGX (fabricados por Sensortech). 


- Circuitos de acondicionamiento de señal: se 
encargan de adaptar las señales al rango 
necesario para el correcto funcionamiento de los 
módulos de comunicación. 


 
Para la realización de las pruebas, los nodos también 
incluyen una bomba y una electroválvula de tres vías 
para conducir las muestras de aire a medir o el gas de 
referencia a la célula de sensores. 
 


 
Figura 2: Nodo sensor desarrollado. 


 
2.2 RED INALÁMBRICA 
 
La red inalámbrica responde a las especificaciones 
para el conjunto de protocolos de comunicación de 
alto nivel de ZigBee. Éste está basado en la norma 
IEEE 802.15.4. Se dirige a aplicaciones que 
requieren comunicaciones seguras con baja tasa de 
envío de datos y la maximización de la vida útil de 
sus baterías. ZigBee se diferencia de otras 
tecnologías de características tales como bajo 
consumo de energía, su topología de red en malla y la 
capacidad de integración. En la red creada en este 
trabajo, se hace uso del modo de 16 bits de 
direccionamiento debido a la existencia de un bajo 
número de nodos. 
 


2.3 PUERTA DE ENLACE Y 
ALMACENAMIENTO EN NUBE DE 
DATOS 


 
La información recogida por los nodos sensores es 
enviada a la puerta de enlace: “ConnectPort X4” de 
Digi. Esta puerta de enlace ofrece una gran variedad 
de opciones de interfaz LAN/WAN para la creación 
de redes de extremo a extremo con dispositivos 
remotos, incluidos dispositivos XBee. Por otra parte, 
a través de un entorno de desarrollo Python existe la 
posibilidad de la ejecución local de aplicaciones 
personalizadas. 
 
En este estudio, se ha desarrollado una aplicación 
Python que permite separar y pre-procesar la 
información recibida por los nodos para después 
enviarla y almacenarla en la nube de datos.  
 
En concreto, la nube utilizada ha sido la suministrada 
por el fabricante: “Digi Device Cloud”. Ésta se trata 
de una plataforma máquina a máquina que permite la 
gestión de los dispositivos a través del acceso y 
control de las puertas de enlace y enrutadores de la 
red (Figura 3). Los usuarios pueden controlar los 
dispositivos a través del envío de comandos o 
mediantes tareas programadas. Por otro lado, los 
dispositivos pueden cargar datos a la secuencia de 
datos de la “Device Cloud”.  
 


 
Figura 3: Captura de “Digi Device Cloud”. Pestaña 


de gestión de dispositivos donde los dispositivos 
conectados a la nube y sus características pueden ser 


consultados. 
 
2.4 EXTRACCIÓN DE GASES 
 
Dentro de las distintas técnicas de extracción de 
gases disponibles [18], se ha hecho uso de la técnica 
de espacio de cabeza modificada para la extracción 
de las muestras gaseosas desde viales de vidrio. Esta 
técnica consiste en aislar la muestra de agua en forma 
líquida en un recipiente herméticamente cerrado, en 
nuestro caso un vial de vidrio, de manera que la 
disolución de contaminantes de agua desprenda los 
volátiles y queden suspendidos en la zona superior 
del recipiente. A continuación, a través de unas 
perforaciones para la entrada y salida del gas 
portador, se realiza el transporte de los volátiles 
desprendidos de la muestra hacia los sensores.  
 







2.5 PROCESADO DE DATOS 
 
El procesado de los datos se realiza una vez que las 
señales de los sensores han sido almacenadas en la 
nube. En concreto, los datos guardados son el tiempo 
de la medida, las respuestas de los sensores y otros 
parámetros como temperatura ambiente, estado de las 
electroválvulas, etc.  
 
Como se muestra en la figura 4, este proceso puede 
ser dividido en cuatro etapas: extracción de 
características y preprocesado de la señal, reducción 
de la dimensionalidad, clasificación y toma de 
decisión [10]. El bloque inicial en esta figura 
representa el conjunto de sensores e instrumentación, 
cuya salida es el fichero con las medidas temporales 
realizadas. Los programas del procesado de datos han 
sido realizados con Matlab y se ha utilizado las 
toolboxes de Signal Processing y Neural Networks.  
 


Figura 4: Diferentes etapas en el procesado de la 
señal obtenida de los sensores. 


 
En la primera etapa se realiza el preprocesado de los 
datos medidos de los sensores. Éste se efectúa 
mediante un programa desarrollado en Matlab cuya 
entrada es el fichero de texto almacenado con los 
datos temporales y las medidas. A partir de él, se 
realiza la extracción de característica obteniendo, de 
esta forma, un único valor representativo de cada 
muestra medida. Para el cálculo de ese valor 
característico, se hace uso del algoritmo de 
resistencia relativa: división del valor en estado 
estacionario y el valor del gas de referencia. 
 
En la segunda etapa tiene lugar la reducción de la 
dimensión de los datos extraídos. Para ello se hace 
uso del análisis de componentes principales (PCA). 
El PCA es una técnica estadística de síntesis de la 
información, o reducción de la dimensión (número de 
variables). Es decir, ante un conjunto de datos con 
muchas variables, el objetivo será reducirlas a un 
menor número perdiendo la menor cantidad de 
información posible. Los nuevos componentes 
principales o factores [16] serán, en definitiva, una 
combinación lineal de las variables originales, y 
además serán independientes entre sí. 
 
La siguiente etapa tiene como objetivo realizar la 
predicción haciendo uso del vector de baja dimensión 
resultante de la etapa anterior. Las tareas que se 
deben desarrollar son agrupamiento (clustering), 


regresión o clasificación. En los métodos de 
agrupamiento o clustering, el objetivo es aprender las 
relaciones estructurales entre diferentes 
contaminantes. En tareas de regresión, el objetivo es 
predecir un conjunto de propiedades (por ejemplo: 
concentración, calidad, etc.) de un analito. 
Finalmente, las tareas de clasificación buscan la 
identificación de una muestra desconocida como una 
clase dentro de un conjunto de contaminantes 
aprendidos anteriormente. 
 
En la etapa final del sistema de Reconocimiento de 
Patrones diseñado en este trabajo, se realiza la 
clasificación de cada patrón de forma automática. 
Para ello, la técnica utilizada está basada en el uso de 
redes neuronales. Este tipo de algoritmos, son 
conjuntos de elementos de cálculo simples, 
usualmente adaptativos, interconectados 
masivamente en paralelo y con una organización 
jerárquica que le permite interactuar con algún 
sistema del mismo modo que lo hace el sistema 
nervioso biológico [14]. Para la implementación de 
los algoritmos de las tareas de clasificación (se han 
utilizado red feedforward con aprendizaje 
backpropagation y Redes con Funciones de Base 
Radial) se realizado un programa en Matlab. Para 
modificar los parámetros de las redes neuronales 
entrenadas, basta con editar los ficheros .m (de 
Matlab) que contienen la programación de las 
diferentes redes, en las que dichos parámetros se 
definen al principio de cada programa como 
variables. 
 
Para determinar la validez de los modelos de 
clasificación con redes neuronales es necesario 
realizar predicciones de medidas de las que se sabe el 
valor correcto de salida para poder comparar la 
estimación realizada con el valor real. Este paso final 
en el reconocimiento de patrones permite la 
estimación de errores o rendimientos del modelo 
entrenado mediante técnicas de validación. En este 
trabajo, debido a la dificultad de obtener una gran 
cantidad de medidas en algunos de los experimentos 
y para sacar más rendimiento a las medidas 
obtenidas, se han utilizado validaciones cruzadas de 
orden 1 (también denominadas leave-one-out), lo que 
supone haber generado tantas redes como medidas se 
disponen. Esta filosofía no está pensada para 
proponer un modelo concreto para la clasificación de 
muestras o para la predicción de cada parámetro, sino 
para probar la validez de la aproximación. 
 
 
3 RESULTADOS 
 
Con objeto de estimar el rendimiento del sistema 
desarrollado en la identificación de gases, se han 
realizado una serie de medidas con unas disoluciones 
de prueba. La configuración de las medidas incluye 







ciclos de 60s de adsorción y 540s de desorción. Las 
temperaturas de operación de los sensores varían 
entre 400 y 500ºC. Se han tomado al menos 20 
medidas de cada una de las muestras preparadas 
como disoluciones de varios compuestos en el agua: 
agua (W), acetona (Ac), tolueno (To), amoníaco 
(AM), formaldehído (FO), peróxido de hidrógeno 
(HY), etanol (Et), benceno (Be), diclorometano (Dc), 
ácido acético (AA), xileno (XY) y dimetilacetamida 
(Da). 
 
Una vez realizadas las medidas y almacenados los 
datos en la nube, se preprocesan los datos y se realiza 
la extracción de características, es decir, se calcula la 
respuesta de cada sensor a partir de un algoritmo de 
calculo, en este caso se ha utilizado el de resistencia 
relativa, en el que la respuesta de cada sensor  se 
corresponde con el cociente entre el valor estable de 
cada sensor al gas de referencia y el mínimo valor 
obtenido en la medida de la muestra. 
 
A continuación se realiza el análisis de componentes 
principales para reducir la dimensión de los datos y 
de esta forma poder representarlo en un gráfico.  


 
Figura 4: PCA de las medidas realizadas con un nodo 


de la red. 
 
Se puede observar que los grupos de los diferentes 
contaminantes están claramente separadas aunque 
aparece cierta superposición parcial entre algunos 
clusters. 
 
Estos resultados se confirman con la clasificación 
con varios tipos de redes neuronales artificiales 
(RNAs). Se han utilizado: Red Neuronal 
Probabilística con funciones de base radial (RBF) y 
Red alimentada hacia delante con algoritmo de 
aprendizaje retropropagación (BP). Se utiliza una 
validación cruzada de orden 1 para estimar el 
rendimiento. La tasa de éxito (porcentaje de casos 
correctamente clasificados en la validación frente al 
número total de casos) obtenida fue de 94,4% 
utilizando la red RBF y 91,2% utilizando la red BP. 
Por otra parte, se ha desarrollado una aplicación 
basada en la web para el procesamiento de los datos 


de forma remota, donde los usuarios pueden 
introducir los valores de los sensores y solicitar un 
valor de clasificación. Esta herramienta integra una 
red neuronal artificial para prestar el servicio de 
clasificación. 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Se ha desarrollado una red inalámbrica de sensores 
con conexión a una nube de datos para la 
identificación de contaminantes. Las pruebas 
realizadas confirman la capacidad del sistema 
diseñado para discriminar entre las muestras 
medidas. Análisis de Componentes Principales y 
Redes Neuronales Artificiales se han utilizado para el 
procesado de los datos, obteniendo valores superiores 
al 91% de éxito en la clasificación. 
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo ha sido realizado gracias al apoyo del 
Ministerio de Economía y Competitividad a través 
del proyecto TEMINAIR (TEC2013-48147-C6-5). 
 
Referencias 
 
[1] Akyildiz, I.F., Melodia, T., Chowdury, K.R., 


(2007) “Wireless multimedia sensor networks: 
A survey.” IEEE Wireless Communications, 
Vol. 14, Issue 6, 32-39. 


[2] Akyildiz, I.F., Stuntebeck, E.P., (2006) 
“Wireless underground sensor networks: 
Research challenges”, Ad Hoc Networks, Vol. 4 
(6), 669–686. 


[3] Alamri, A., Ansari W. S., Hassan, M. M., 
Hossain, M. S., Alelaiwi, A., Hossain, M. A., 
(2013), “A Survey on Sensor-Cloud: 
Architecture, Appliccations, and Approaches”, 
International Journal of Distributed Sensor 
Networks, 18. 


[4] Alexe, A., Exhilarasie, R., (2011) “Cloud 
computing based vehicle tracking information 
systems”, International Journal of Computer 
Science and Telecommunications, Vol. 2 (1). 


[5] Al-Haija, Q.A., Al-Qadeeb, H., Al-Lwaimi, A., 
(2013) “Case Study: Monitoring of AIR Quality 
in King Faisal University Using a 
Microcontroller and WSN”, Procedia Computer 
Science, Vol. 21, 517–521. 


[6] Ayaz, M., Baig, I., Abdullah, A., Faye, I., 
(2011) “A survey on routing techniques in 
underwater wireless sensor networks.” Journal 
of Network and Computer Applications, Vol. 34 
(6), 1908–1927. 


[7] Brunelli, D., Rossi, M., (2014), “Enhancing 
lifetime of WSN for natural gas leakages 
detection.” Microelectronics Journal, Vol. 45 
(12), 1665–1670. 







[8] Deng, M., Chen, Q., (2010) “Coal and gas 
outburst monitoring system based on WSN.” 
Procedia Engineering, Vol. 7, 387–391. 


[9] Gürses, E., Akan, Ö.B., (2005) “Multimedia 
communication in wireless sensor networks.” 
Annales des Telecommunications/Annals of 
Telecommunications, Vol. 60 (7-8), 872-900.. 


[10] Gutierrez-Osuna, R., (2002) “Pattern Analysis 
for Machine Olfaction: A Review.” IEEE 
Sensors Journal, Vol. 2 (3), 189-202. 


[11] Hsu, W-C., Kuo,C-W. Chang,W-W., Chang, J-
J., Hou, Y-T., Lan, Y-C., Sung, T-J., Yang, Y-
J., (2010) “A WSN smart medication system.”, 
Procedia Engineering ,Vol. 5, 588–591.  


[12] Jit, B., Maniyeri, J., Louis, S., Gopalakrishnan, 
K., Yap, P., (2009) Design and trial deployment 
of a practical sleep activity pattern monitoring 
system”, Proceedings of the International 
Conference on Smart Homes and Health 
Telematics.   


[13] Jit, B., Maniyeri, J., Gopalakrishnan, K., (210) 
“Processing of wearable sensor data on the 
cloud – a step forward scaling of continuous 
monitoring of health and well-being”, 
Proceedings of the 32nd Annual International 
Conference of the IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society, 3860-3863. 


[14] Kohonen, T., (1989) “Self-organization and 
associative memory”. Springer Verlag, New 
York. 


[15] Kurata, N., Suzuki, M., Saruwatari, S., 
Morikawa, H., (2008) “Actual application of 
ubiquitous structural monitoring system using 
Wireless sensor networks”, Proceedings of the 
14th World Conference on Earthquake 
Engineering. 


[16] Llobet, E., Brezmes, J., Vilanova, K., Sueiras, 
J.E., Correig, X., (1997) “Qualitative and 
quantitative analysis of volatile organic 
compounds using transient and steady-state 
responses of a thick-film tin oxide gas sensor 
array”,  Sensors and Actuators B, 41 (1-3), 13-
21. 


[17] Loomis, D., Grosse, Y., Lauby-Secretan, B., El 
Ghissassi, F., Bouvard, V., Benbrahim-Tallaa, 
L., Guha, N., Baan, R., Mattock, H., Straif, K., 
(2013) “The carcinogenicity of outdoor air 
pollution”. Lancet Oncol, 14 (13):1262-3. 


[18] Lozano, J., Santos, J.P., Gutiérrez, J., Horrillo, 
M.C, (2007) “Comparative study of sampling 
systems combined with gas sensors for wine 
discrimination”, Sensors and Actuators B: 
Chemical, Vol 126, 616-623. 


[19] Preve, N., (2011), “SEGEDMA: Sensor grid 
enhancement data management system for 
Health Care computing”, Expert Systems with 
Applications, Vol. 38 (3), 2371–2380. 


[20] Ram G. Lakshmi Narayanan, Oliver C. Ibe, 
(2012), “A joint network for disaster recovery 


and search and rescue operations.”, Computer 
Networks, Vol. 56 (14), 3347–3373. 


[21] Simon, G., Maroti, M., Ledeczi, A., Balogh, G., 
Kusy, B., Nadas, A., Pap, G., Sallai, J., 
Frampton, K., (2004), “Sensor network-based 
countersniper system.”, Proceedings of the 
Second International Conference on Embedded 
Networked Sensor Systems (Sensys), Baltimore, 
MD. 


[22] Toumpis, S., Tassiulas, T., (2006) “Optimal 
deployment of large wireless sensor networks.”, 
IEEE Transactions on Information Theory, 52, 
2935–2953. 


[23] Wener-Allen, G., Lorincz, K., Ruiz, M., 
Marcillo, O., Johnson, J., Lees, J., Walsh, M., 
(2006) “Deploying a wireless sensor network on 
an active volcano. Data-Driven Applications in 
Sensor Networks (Special Issue)”, IEEE 
Internet Computing. 


[24] Yick, J., Mukherjee, B., Ghosal, D., (2008) 
“Wireless sensor network survey.”, Computer 
Networks, Vol. 52 (12), 2292–2330. 








A ROS REACTIVE NAVIGATION SYSTEM FOR GROUND
VEHICLES BASED ON TP-SPACE TRANSFORMATIONS
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Resumen


This work focuses on the analysis and bench-
marking of the mrpt navigation ROS package.
The package includes a reactive navigation method
based on Trajectory Parameter Space (TP-Space)
transformations, together with other nodes such as
an alternative particle-filter localization system. A
description of its structure and methods in which it
is based will be performed. To validate the suitabil-
ity of the package, tests are performed with a mo-
bile robot with strong kinematic constraints (Ack-
erman steering) and the result will be compared
with the navigation ROS package, a standard for
robots autonomous navigation.


Palabras clave: Reactive navigation, planned
navigation, obstacle avoidance, MRPT, ROS.


1 INTRODUCTION


Autonomous navigation is one of the most im-
portant objectives in mobile robotics. The most
common package for navigation in the ROS en-
vironment is the navigation package1 , which
includes a localization system based on Adapta-
tive Monte Carlo Localization (AMCL) approach
and move base for navigation itself. This package
includes motion planning navigation algorithms
with the drawback that, in general, are designed
for circular shaped robots (e.g. obstacles are
grown as if robots were circular) with differential
configuration, so navigation becomes difficult for
robots with other shapes or with different config-
urations (e.g. Ackerman), because in those cases
recovery behaviors cannot be applied adequately
or the robot cannot turn over itself.


As an alternative, in this work we will focus in
describing and testing an alternative ROS naviga-
tion stack based on TP-Space transformations [1]
and the MRPT library [2]. Mobile Robot Pro-
gramming Toolkit (MRPT) is a cross-platform
and open-source C++ library employed in com-
mon robotics research areas like Simultaneous Lo-


1
http://wiki.ros.org/navigation


calization and Mapping (SLAM), computer vision,
and motion planning (obstacle avoidance) [3]. The
mrpt navigation package 2 offers a realiable and
effective alternative to address the problem of mo-
bile robots navigation with kinematic constraints
and any-shape robots.


The problem of mobile robots navigation has been
arduously studied by different robotics communi-
ties and has two branches. On the one hand, mo-
tion planning navigation may be considered, in
which a path is traced from the initial position to
a goal given in a well known environment. Due to
the computational cost of this approach, real time
calculations are not ensured. On the other hand,
we can deal with reactive or obstacle avoidance
navigation, in which the path to goal is contin-
uously changed in a partially-known or dynamic
environment.


As a combination of both approaches, hybrid nav-
igation arises from the calcualtion of the trajecto-
ries that are deformed for collisions avoidance in
dynamic environments. Existing implementations
in both branches have practical models that typi-
cally ignore the kinematic constraints of the robot,
as its shape or configuration. The most used are
based on treating the robot as a free-flight point
that can perform straight or circular movements
in any direction.


Therefore, as an improvement of these simplifica-
tions, space transformations methods [1, 4] were
proposed as an alternative for reactive navigation
to take into account the shape of the robot and
its kinematics constraints in planar environment.
This is achieved by finding the right movements to
reach the goal avoiding collisions in a transformed
space that embeds the robot shape. Reactive nav-
igation is based on finding the free space around
the robot for trace a motion path. This search is
performed with some path models that measure
the distance to obstacles. All existent reactive
methods use path models that are an extension
of the robot short-term motor actuation, where
straight paths are employed for holonomic robots
and circular arcs are considered for non holonomic


2
http://wiki.ros.org/mrpt_navigation
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ones.


The proposals in [1, 4] go beyond these mod-
els and implement more types of path models to
help the robot finding more efficient and shorter
paths, keeping in mind that it can not be an ar-
bitrary path, it must meet the robot kinematic
constraints.


The system allows decoupling kinematic con-
straints and obstacle avoidance using path models
to transform the motion path and obstacles to a
space of less complexity, called Trajectory Param-
eter Space (TP-Space). This transformation can
treat the robot as a free-flying point in TP-Space
since the kinematic constraints and dimensions of
the robot are already embedded into the trans-
formation process. In this way, we can entrust
the obstacle avoidance task in the transformed
space to any standard method for free-flight point
robots. The generalization of path models is called
Parameterized Trajectory Generator (PTG) in [1],
allowing to implement the transformation of any
path model and at the same time select the best
alternative in every moment that suits in the mo-
tion plan, not only using circular path as tradi-
tional methods.


This paper relies in the use of other path mod-
els instead of circular arcs that allows the robot
to find alternatives beyond simple obstacle avoid-
ance and which are adapted to their kinematic
constraints or shape. Furthermore, it could eval-
uate multiple path models simultaneously and se-
lect the most suitable at each step.


The rest of the paper is organized as follows. In
section 2, TP-Space and PTGs are introduced.
Section 3 discusses the alternative ROS package.
In section 4, we will present a comparison between
the two navigation stacks. Finally, conclusions are
outlined in section 5.


2 BACKGROUND


Previous section mentioned the different naviga-
tion approaches. Next we explore in detail the
basis of the TP-Space navigation package.


2.1 Trajectory Parameterized Space


Reactive navigation is based on transformation
parameter space method, which consists of a frame
where a robot with any shape and kinematically
constraint becomes in real time in a free-flight
point in a space where common obstacles avoid-
ance methods can be applied.


For motion planning navigation is often used the
Configuration Space (C-Space) [5], which repre-


sents the robot as a point at the cost of great com-
plexity and the difficulty of using it accurately in
real time.


A simplification of this space is the Velocity Space
(V-Space) [6, 7, 8, 9, 10]. V-Space represents the
space of linear and angular velocities of the robot,
so goal points are curved paths in this space. The
disadvantage of this is that the free-space sam-
pling only can be performed with curved arcs, so
other paths models can not be applied.


The Trajectory Parameterized Space (TP-Space)
[4] arises as an alternative to the V-Space, built
upon the following observation: while an arbitrary
path is described in the three-dimensional C-Space
(2D position plus heading), the poses along a cir-
cular arc can be defined in TP-Space through two
parameters only, namely the path curvature and
the distance along the arc. The majority of meth-
ods dealing with non-holonomic robots assume a
family of compatible circular paths from which
to select the robot movement at each instant of
time. MRPT reactive navigation is based on this
space where the robot can be treated as a free-
flight point and assuming a decoupled kinematic
constraints and the obstacle avoidance problems.


Hence, TP-Space is defined as a two-dimensional
space where each point corresponds to a robot
pose on C-Space sampling surface. The compo-
nents of this space are an angular component α
and a distance d.


2.2 Parameterized Trajectory Generator


We mentioned before that MRPT implements a
set of path models to measure the distance to ob-
stacles. These path models are called Parameter-
ized Trajectory Generators (PTGs) and represent
an allocation of TP-Space points (α,d) at C-Space
positions ((x,y),ϕ) so the straight path from origin
becomes compatible with C-Space.


Not every function that is designed is a valid PTG.
They must ensure obstacle avoidance considering
the kinematic constraints. Must meet the follow-
ing objectives:


• It should generate consistent paths for reac-
tive navigation because it uses a memoryless
system.


• Regardless of heading, no more than one tra-
jectory should exist taking the robot from its
current pose to any other location.


• It must be continuous to ensure that trans-
formations do not modify the topology of the
robot planar workspace.







Figure 1: A complete reactive navigation system based on TP-Space involves translating obstacles and
the target location into the TP-Space, through a variety of PTGs simultaneously. Each one generates
a virtual WS navigation scenario which is solved by a simple obstacle avoidance method. Next, the
resulting movements are evaluated to find the most advantageous transformation, which is selected to
generate the real robot velocity command using the PTG design equations.


Next we briefly describe the PTGs implemented
in MRPT and tested in this benchmark, which
are summarized in table 1:


• C PTG: Circular trajectories


This is the simplest path model and the com-
mon for traditional reactive navigation. Ve-
locities remain constant along the path.


• α-A PTG: Trajectories with asymptotically-
known heading.


These trajectories are generated by lin-
ear and angular velocities, which are di-
rectly/inversely proportional to the difference
between the robot heading and the parameter
α.


• α-SP PTG: Trajectories built upon a spiral
segment


The purpose of this template is to show that
valid and consistent reactive trajectories exist
and which are not a composition of circular
arcs and straight segments.


• C|Cπ/2S and CS PTG: Trajectories built
from sequences of straight and circular arc
paths.


These paths represent optimal path models
for car-like robots with a minimum turning
radius R.


3 THE MRPT ROS
NAVIGATION PACKAGE


Autonomous robot navigation is done commonly
with the navigation ROS package that provides


the localization node Adaptive Monte Carlo Lo-
calization (AMCL), the move base controller and
several planners.


This package is specially developed for robots with
a differential configuration and a circular shape,
so we must adapt de code for robot with other
configuration or make our owns planners.


Alternatively to this package we find
mrpt navigation, a package that implements a
localization node similar to AMCL (supporting
additional sensors and map types) and a reactive
navigation system (figure 1).


The mrpt navigation package includes the follow-
ing nodes:


• mrpt bridge: C++ functions that convert
between common ROS messages and MRPT
classes.


• mrpt local obstacles: Construction of a
local obstacle map (point cloud, voxel or oc-
cupancy grid) from recent sensor readings
within a configurable time window.


• mrpt localization: Node for 2D robot lo-
calization with a particle filter and many dif-
ferent kinds of metric maps. It is a wrap-
per for MRPT’s particle filtering algorithms
that can be seen as an alternative to ROS
navigation amcl.


• mrpt map: Node to publish metric maps
(static, prebuilt).


• mrpt msgs: Common messages for MRPT
packages.







PTG
Type of


trajectory
PTG equations


Design
parameters


Example of
generated


paths


C V (α, t) =


[
Kv0


w0 tan(
α


2
)


]
v0, w0


k = ±1


α-A V (α, t) =


 v0e
−(α−φ(α,t)


Kv
)
2


w0


((
1− e−(


α−φ(α,t)
Kw


)2
)−1


− 1


2


) v0, w0,


kv,Kw


α-SP V (α, t) =


[
fv(α, t)
fω(α, t)


]
→



fv(α, t) = v0


(
1− β


(
α− φ(α, t)


2π


)2
)


fω(α, t)



ω0, α > φ(α, t)


0, α = φ(α, t)


−ω0, α < φ(α, t)


v0, w0, β


C|Cπ/2S V (α, t) =





[
−v0
v0
R


]
, t ≤ R


v0


|α|
2[


v0
v0
R


]
,
R


v0


|α|
2
< t ≤ R


v0


(
|α|
2


+
π


2


)
[
v0


0


]
,
R


v0


(
|α|
2


+
π


2


)
< t


v0, R


CS V (α, t) =





[
v0
v0
R


]
, t ≤ R


v0


|α|
2[


v0


0


]
,
R


v0


|α|
2
< t


v0, R


Table 1: Some examples of valid PTG design templates which have been evaluated on real robots.
Columns represent the relationship of the parameter α with the type of trajectory, the design equations
(the trajectory velocity vector), and a graphical example of generated paths in C-Space (as a 2D top
view) for each approach. The employment of many other models increments the chance for the robot
to find a good movement. Design parameters of the templates are v0 and ω0, the linear and angular
maximum desired velocities, respectively, and R, the minimum turning radius for a car-like robot model
in the two latest templates.


• mrpt rawlog: Node for ROS topic logging,
like rosbag but storing logs in an MRPT-


specific file format called rawlog, compatible
with the GUI application RawLogViewer.







• mrpt reactivenav2d: Pure reactive naviga-
tion with TP-Space algorithms.


Using a plain-text configuration file, all naviga-
tion parameters as the dimension of the robot,
the maximum velocities (linear and angular), a fil-
ter to change the speed gradually or the obstacle
avoidance method (ND or VFF), are configured.


This reactive system implements two obstacles
avoidance methods that can be applied in any sit-
uation:


• Vector Force Field (VFF)


The main objective of an obstacle vector field
is to produce a force which acts on the robots
in such a way that it avoids the obstacle. This
is most commonly done by creating a repul-
sive force which diminishes as the distance
from the obstacle increases. In an instance
where there are multiple obstacles multiple
forces are added together to create one ob-
stacle vector field. Both this vector field and
the environmental vector field are superim-
posed and the result is used to determine the
movement of the vehicle [11].


• Nearness Diagram (ND)


By using space divisions, entities as nearby
obstacles or free areas are identified and used
to select among a discrete set of potential ac-
tions. In real time, the sensory information is
used to identify one situation, and the associ-
ated action is executed computing the motion
commands [12].


4 EXPERIMENTAL RESULTS


The objective of this work is to provide a prelim-
inary benchmark of both navigation packages in
a realistic situation, revealing the advantages and
disadvantages offered by each one for a rectangu-
lar robot with Ackerman configuration.


Figure 2: Map built for the experiments area.


The test is performed on a circuit where a number
of obstacles have been placed and the robot has to


overcome them. The sensorial system is based in a
low-cost LIDAR and encoders. A representation
of the map including the obstables is shown in
figure 2. Time spent and trajectory to reach the
goal will be evaluated as well as the behavior of the
robot in speed and direction. Videos for one real
experiment run with each method are available
online3.


4.1 Motion planning navigation


For motion planning navigation it has been
used the navigation ROS package, with
"global planner" as global planner which gen-
erates a path from robot position to the goal, and
"dwa local planner" as the local planner, trac-
ing small paths in front of the robot that track the
global trajectory.


In figure 3 it can be seen in red the trajectory that
global plan traces and the local trajectory that
the robot tries to follow is represented in green.


Experimental tests have shown that the robot
moves intermittently or ”shaky”, that is, the lin-
ear velocity changes constantly and the robot does
not move continuously. Due to planning naviga-
tion, when the robot moves, trying to follow the
global plan, the servo-direction moves in both
ways following the trajectory’s line.


Figure 4 shows a representation of the linear and
angular velocities of the robot during the test. The
linear velocity is shown in blue and the angular
velocity (rotational) is shown in red.


Due to robot hardware it has established a maxi-
mum linear speed of 0.7m/s and a maximum an-
gular speed of 2rad/s. These settings allow the
robot to move with no significant alterations of
the planning navigation as a consequence of sud-
den accelerations.


The robot completed the test in 96.66 seconds.


4.2 MRPT Reactive navigation


For reactive navigation it has been used the
mrpt navigation ROS package, with two PTGs:
circular trajectories (C) and trajectories with
asymptotical heading (α-A). For obstacle avoid-
ance, the Vector Force Field method will be used.


In figure 5, it can be seen a representation of
the linear and angular velocities, as in the motion
planning navigation. In this case, the linear speed
remains constant around 0.5m/s most of the time
and the angular velocity change when the robot
has to dodge an obstacle.


3Global planner https://vimeo.com/133033742
and reactive method https://vimeo.com/133034961
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Figure 3: Trajectory obtained with the motion planning approach.


Figure 4: Velocities during the execution of the
planned tracjectory.


Figure 6 shows the path followed by the robot dur-
ing the test. It can be seen that in the obstacle
avoidance, the robot traces smooth curves around
the obstacle and always maintains a continuous
linear path. When the robot approaches an ob-
stacle the linear speed decreases.


The robot completed the test in 41.63 seconds.


4.3 Localization


In both navigation packages a localization sys-
tem based on an adaptive particle filter [13] has
been used. For motion planning the amcl pack-
age included in ROS navigation has been used
and for reactive navigation it has been used


Figure 5: Velocities during the execution of the
reactive navigation.


mrpt localization package with a similar inter-
face to amcl but supporting different particle-filter
algorithms and sensors. In both cases, the esti-
mated robot position in the map is shown as a
cloud-point of red arrows, as depicted in figure 3.


5 CONCLUSIONS


The new mrpt navigation ROS package has been
presented and compared with respect to the well-
known navigation ROS package through a se-
ries of experiments in real-world conditions with
a medium-size robot. Both navigation systems af-
fect the robot behavior differently. The trajectory
traced for the robot in reactive navigation is sim-







Figure 6: Trajectory obtained for the proposed reactive navigator ROS package. Note that the entire
navigation is the result of one single target sent to the navigator at the beginning of the experiment.


ilar to the global plan path calculation, keeping
some distance from the obstacles. Instead of this
similarity, the traveled path in the planning nav-
igation has not been accurate to the calculated
trajectory.


As for velocities, it is observed that the linear ve-
locity which maintains the robot during reactive
navigation is more constant than planning navi-
gation as well as the continuous movement of the
robot. Comparing the angular velocity it is also
denoted that is smoother in reactive navigation
than planning navigation and the small peaks that
occur do not affect the robot trajectory. Finally,
comparing the test run time, reactive navigation
reaches the goal twice faster than planning navi-
gation.


Findings from the results obtained were that plan-
ning navigation, despite reaching an optimum
path to goal, strongly depend on a local naviga-
tor system that can follow the path accurately.
Moreover, reactive navigation provides accurate
and continuous navigation system but lacks a pre-
determined optimal path on a map. Reactive nav-
igation does not ensure obtaining the shortest or
most appropriate path to the goal, thus it should
be better used in combination with a top-level
planner.
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Resumen 


 
Las misiones multi-robot pueden alcanzar una 


complejidad comparable a los procesos industriales 


y la gestión de las empresas o los servicios públicos. 


La minería de procesos es una disciplina emergente 


que se está aplicando con éxito al análisis de estos 
sistemas. Esta disciplina aborda el modelado, el 


análisis y la mejora de procesos a partir de la 


información contenida en registros de eventos. Este 


artículo propone la aplicación de la minería de 


procesos en el contexto de las misiones con múltiples 


robots. En concreto, este trabajo realiza dos 


contribuciones novedosas: la definición de un 


protocolo para la utilización de estas técnicas en el 


contexto de la robótica, y la aplicación en un 


escenario real de vigilancia y extinción de incendios 


con una flota de UAVs. Los resultados muestran el 
potencial de esta herramienta para el análisis de 


misiones, la detección de problemas como cuellos de 


botella o asignaciones de recursos ineficientes y la 


propuesta de mejoras. 


 
Palabras Clave: Robótica, Misión, Multi-Robot, 


Minería de Procesos, Modelado, Análisis. 
 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


Las misiones con múltiples robots cada día son más 
comunes y se aplican en nuevas áreas. Las razones 


para utilizar una flota de robots en lugar de un solo 


robot son variadas. Por un lado, el número de 


aplicaciones es mayor, ya que pueden llevar a cabo 


misiones complejas que requieran la participación de 


varios agentes y un cierto nivel de coordinación. Por 


otro lado, el rendimiento también es mayor, puesto 


que cuentan con diferentes robots para realizar 


diferentes tareas y pueden buscar la distribución de 


recursos óptima. Los equipos de robots pueden ser 


homogéneos o heterogéneos y estar compuestos por 


robots terrestres, marinos, submarinos o aéreos según 
el escenario. 


 


La complejidad de estas misiones depende de 


múltiples factores: la composición de la flota, las 


características del escenario, la necesidad de 


coordinación, etc. En algunos casos, el control de las 


misiones multi-robot es equiparables en complejidad 


al de los procesos industriales, las empresas o los 


servicios públicos. De hecho, todos estos sistemas se 


pueden analizar desde el mismo punto de vista: se 
dispone de un conjunto de recursos que deben ser 


asignados a un conjunto de tareas para alcanzar un 


conjunto de objetivos. Además, estas misiones 


implican una serie de retos en términos de factores 


humanos, tales como la comprensión del estado de la 


misión y la reducción de la carga de trabajo del 


operador, que pueden dar lugar a errores en el control 


y la monitorización [1]. 


 


La minería de procesos es una disciplina que estudia 


los procesos a partir de registros de eventos y 
modelos de los mismos. Esta disciplina dispone de 


herramientas para analizar los procesos según la 


gestión del tiempo o el consumo de recursos, así 


como generar modelos a partir de la experiencia 


contenida en registros de eventos. La minería de 


procesos ha emergido en los últimos años y se está 


aplicando a procesos como los sistemas sanitarios [2] 


o los comercios por internet [3]. En un trabajo 


anterior se realizó una aproximación teórica a la 


aplicación de la minería de procesos al análisis de 


misiones robóticas [4]. 


 
Este trabajo tiene como objetivo seguir esta línea y 


aplicar la minería de procesos al análisis de misiones 


con múltiples robots. En concreto, este artículo 


realiza dos contribuciones novedosas: la definición 


de un protocolo para la utilización de estas técnicas 


en el contexto de la robótica, y la aplicación en un 


escenario real de vigilancia y extinción de incendios 


con una flota de UAVs.  


 


La sección 2 describe la minería de procesos y sus 


diferentes recursos. La sección 3 establece una 
metodología sistemática para aplicar la minería de 


procesos a misiones multi-robot. La sección 4 


describe el conjunto de misiones multi-UAV de 


vigilancia y extinción de incendios. La sección 5 


muestra los resultados de aplicar esta metodología a 


estos experimentos. Por último, la sección 6 resume 


las conclusiones del estudio y propone una serie de 


trabajos futuros. 


 



mailto:felix.diez.arias@alumnos.upm.es

mailto:jj.roldan@upm.es

mailto:antonio.barrientos@upm.es





2 MINERÍA DE PROCESOS 
 


La minería de procesos es una disciplina que estudia 


los procesos a partir de registros de eventos y 


modelos de los mismos [5]. Esta disciplina comparte 


herramientas y técnicas con el análisis de procesos, la 
minería de datos, el modelado o la simulación. A 


continuación se enumeran algunas de sus 


posibilidades:  


 


- Descubrimiento de modelos: obtención de 


modelos a partir de registros de eventos 


mediante la aplicación de algoritmos basados en 


abstracción (Alpha Miner), heurística (Heuristic 


Miner) o búsqueda (Genetic Miner) [6]. 


- Reproducción de modelos: obtención de 


registros de eventos a partir de modelos, 


realizando diferentes recorridos para generar 
diferentes trazas. 


- Análisis de conformidad: evaluación de la 


capacidad del modelo para explicar los 


comportamientos contenidos en el registro de 


eventos [7].  


- Análisis y mejora de procesos: utilización de 


diferentes técnicas para estudiar los procesos en 


términos de tiempo y recursos y poder descubrir 


cuellos de botella o asignaciones de recursos 


ineficientes. 


 


2.1 REGISTROS DE EVENTOS 


 


Los registros de eventos son sucesiones ordenadas de 


eventos que forman parte de un proceso. Los eventos 


se registran mediante un identificador de caso, una 


actividad, una fecha y hora, unos recursos y otros 


datos que puedan resultar útiles para el análisis del 


proceso.  


 


El identificador suele ser un código alfanumérico que 


identifica la ejecución del proceso. El caso depende 


del análisis que se desee realizar: por ejemplo, en una 
misión multi-robot de vigilancia y extinción de 


incendios puede haber un caso para la misión o un 


caso para cada robot. 


 


La actividad es la operación que forma parte del 


proceso y ha generado el evento. Siguiendo el 


ejemplo, algunas actividades podrían ser un comando 


del operador, el despegue y el aterrizaje de un robot, 


el comienzo y el fin de una tarea o un accidente entre 


dos robots. 


 
Por último, los recursos son los agentes que han 


participado en la actividad o los medios que se han 


empleado para el evento. En el ejemplo los recursos 


podrían ser tanto los robots que participan en la 


misión como ciertos elementos del escenario (por 


ejemplo, un pantano donde los robots cargan el agua 


que liberan sobre el fuego). 


2.2 MODELOS DE PROCESOS 


 


Los modelos son representaciones de los procesos 


que permiten su estudio, visualización y simulación. 


El trabajo con estos modelos reduce la complejidad 


al permitir la definición de unos ciertos dominios de 


aplicación y niveles de detalle. Estos modelos se 


pueden obtener a través del análisis o, como en el 


caso de la minería de procesos, a partir de la 


experiencia.  


 
Algunos modelos empleados por la minería de 


procesos son los sistemas de transiciones, las redes 


de Petri, las redes causales y los modelos y 


notaciones de procesos de negocios (más conocidos 


como BPMN por su nombre en inglés Business 


Process Model and Notation).  


 


Los modelos tienen que alcanzar un compromiso 


entre cuatro métricas: ajuste, simplicidad, precisión y 


generalización. El ajuste indica si el modelo 


representa adecuadamente el proceso. La simplicidad 
da una idea de si el modelo es comprensible y útil.  


La precisión valora si el modelo sirve para analizar 


los casos actuales. Y la generalización evalúa si el 


modelo sirve para predecir los nuevos casos.  


 


3 METODOLOGÍA 


 
Como se ha visto en la sección anterior, la minería de 


procesos ofrece multitud de métodos y técnicas tanto 


a nivel de modelado como analítico. En este trabajo 


se presenta una metodología sistemática para su 


aplicación en el contexto de la robótica. Esta 


metodología responde a dos necesidades: 


 
- Contribuir al desarrollo de esta disciplina 


emergente y su aplicación en contextos 


alternativos al mundo de los negocios. Esto 


permitirá extraer información valiosa para la 


mejora de los procesos y el aprovechamiento de 


los recursos. 


- Establecer un procedimiento para utilizar la 


minería de procesos que permita la 


transferibilidad de las técnicas y la comparación 


de los resultados entre los distintos estudios. En 


efecto, este procedimiento permitirá conectar 
distintas aplicaciones para la discusión a nivel de 


eficiencia de los algoritmos, profundidad del 


análisis o conformidad de los casos. 


 


En las siguientes secciones se describe esta 


metodología a través de sus directrices básicas.  


 


3.1 ESTUDIO PRELIMINAR DEL PROCESO 


 


Antes de empezar el análisis es preciso recopilar y 


estructurar la información que se tiene del proceso. 


Para ello se debe definir: 







 


- Naturaleza del caso, desarrollo y propósito de la 


actividad. 


- Agentes involucrados en la actividad, campo de 


actuación y relación con el resto. 


- Tipología y atributos de los eventos. 


- Número de casos. 


 


Una vez hecho esto, se deben plantear los objetivos 


del análisis para guiar el trabajo en la dirección 


apropiada. En función de ellos, se realizarán unos 
determinados análisis o se aplicarán unas ciertas 


técnicas. 


 


3.2 PREPARACIÓN DE REGISTROS DE 


EVENTOS 


 


El primer paso del análisis es la preparación del 


registro de eventos. La información generada por los 


procesos suele estar recogida en hojas de cálculo 


guardadas en archivos CSV o Excel. Estos formatos 


se pueden convertir a XES, el formato estándar para 
los registros de eventos en la minería de procesos, 


mediante la herramienta Disco.  


 


La configuración del registro de eventos tiene una 


influencia considerable en los resultados del 


modelado. Un registro de eventos debe contener 


como mínimo casos, actividades y tiempos para 


generar un modelo. Sin embargo, para realizar un 


análisis con mayor profundidad puede requerirse 


información adicional. 


 


- El agente o recurso implicado en el evento es 
interesante a la hora de generar modelos sociales 


o evaluar la utilización de los recursos. 


- Definir por separado el tiempo de comienzo y 


finalización de un evento amplía la información 


para la realización de análisis temporales. 


 


Por otro lado, existe la posibilidad de hacer 


combinaciones de atributos para obtener diferentes 


modelos del proceso y analizarlo desde diferentes 


perspectivas. 


 
- Si se toma como caso tanto la ejecución del 


proceso como el recurso implicado en el evento, 


se puede obtener un modelo del proceso global 


pero que representa a los agentes por separado. 


- Si se toma como actividad una combinación de 


la actividad y el recurso, se puede hacer un 


análisis que distinga las actividades en función 


del agente que las ha realizado. 


 


Estas técnicas producen registros de eventos 


modificados, que tras el modelado darán lugar a 


modelos diferentes. Corresponde a los conductores 
de los estudios definir las configuraciones útiles para 


cada caso en particular. 


 


3.3 DESCUBRIMIENTO DE MODELOS 


 


Para el descubrimiento de los modelos se propone el 


uso de la herramienta de uso abierto ProM (Process 


Mining framework) [8]. Esta herramienta dispone de 


multitud de plugins que nos permiten aplicar 


diferentes algoritmos para obtener diferentes modelos 


expresados en diferentes notaciones. 


 


A continuación se presentan los modelos básicos para 
analizar una misión de robots conducida por un 


operador: 


 


- Modelo completo de la misión: este modelo nos 


permite detectar el desarrollo a nivel global de la 


misión. Además, la combinación de las órdenes 


del operador con las acciones de los robots nos 


permite observar la relación que existe entre 


ellos. 


- Modelo del operador: este modelo nos permite 


observar la estrategia seguida por el operador 
para comandar a los robots en la misión. Entre 


otras cosas, el modelo permite detectar 


comportamientos desviados de la normalidad de 


la ejecución. Estas conclusiones pueden servir 


para desarrollar sistemas de apoyo a las 


decisiones del operador. 


- Modelo de los agentes: este modelo considera 


solamente las acciones de los robots y permite 


evaluar su desempeño y su colaboración durante 


la misión. Esto nos permite detectar cuellos de 


botella de la misión, así como utilizaciones 


ineficientes de los recursos. Este modelo permite 
analizar la misión desde perspectivas que no son 


posibles mediante la observación directa del 


desarrollo o análisis planos de los datos. 


- Modelo combinado del operador y los agentes: 


este modelo se obtiene a partir de un registro 


particular en el que los casos se separan según 


los recursos. Su interés radica en que el modelo 


integra las acciones del operador y los robots 


pero las representa de manera segregada. Esto 


tendrá su valor a analizar y reproducir el registro 


sobre el modelo. 
 


3.4 ANÁLISIS Y MEJORA DE MODELOS 


 


Una vez descubiertos los diferentes modelos que nos 


ayudaran a conducir el estudio, hay que evaluar su 


grado de conformidad con el registro de eventos. 


 


La herramienta ProM dispone de diversos plugins 


que determinan el grado de conformidad de los 


modelos con los registros. Algunos plugins de 


descubrimiento de modelos, como el “Mine a 


heuristic net using heuristic miner”, proporcionan 
directamente un valor de ajuste. Sin embargo, otros 







modelos requieren de un análisis de conformidad a 


propósito. 


 


Por otro lado, algunas aplicaciones ayudan a mejorar, 


filtrar o modificar el modelo para solventar ciertos 


problemas. Por ejemplo, eliminar ciertos lugares o 


transiciones poco comunes puede mejorar su 


simplicidad y su generalización, aunque también 


puede comprometer su ajuste o su precisión. 


 


3.5 REPRODUCCIÓN DEL REGISTRO 


SOBRE EL MODELO OBTENIDO 


 


Algunos de los plugins que presentan tanto ProM 


como Disco generan animaciones en tiempo real con 


los eventos registrados sobre el modelo generado. 


Este ejercicio puede ayudarnos a detectar 


desviaciones del modelo, así como a descubrir 


alternativas en el proceso. 


 


3.6 ANÁLISIS TEMPORAL 


 
En este caso se vuelve a hacer uso de la herramienta 


Disco por tener un interfaz que permite visualizar 


cómodamente los tiempos empleados en realizar las 


diferentes actividades o las transiciones entre ellas. 


 


En este sentido se determinan algunos ejercicios de 


análisis generales que nos servirán en la mayoría de 


los casos para hallar los tiempos medios, encontrar 


las tareas más costosas y los cuellos de botella de la 


misión.  


 


- Modelo de tiempos de actuación: en misiones 
operadas es interesante determinar los tiempos 


medios que toma el operador para ejecutar un 


comando o actuación.  


- Modelo de tiempos de decisión: este modelo 


busca determinar la demora desde que se 


requiere una intervención del operador hasta que 


éste es consciente de ello y actúa en 


consecuencia. 


- Modelo de tiempos de ejecución: este modelo 


determina los tiempos medios que necesitan los 


robots en realizar sus actividades. Podemos 
detectar actividades de ejecución excesivamente 


lenta que pueden dar lugar a planteamientos de 


mejora ejecutiva. 


- Modelo de transiciones entre eventos: este 


análisis detecta los tiempos de transición entre 


las actividades, que pueden implicar esperas 


excesivas o infrautilización de los recursos. 


 


4 EXPERIMENTOS  
 


Con objeto de aplicar esta metodología de análisis, se 


han realizado veinte misiones multi-robot. En las 


próximas secciones se describe la misión, la flota de 


robots y la interfaz. 


 


4.1 MISIÓN 


 


La misión consiste en la vigilancia y la extinción de 


incendios, así como la búsqueda y el seguimiento de 


sospechosos. La figura 1 muestra el escenario 


escalado que se ha recreado en el laboratorio con los 


diferentes agentes (tanto los dos UAVs que llevan a 


cabo la misión, como el UGV que representa a un 


sospechoso) y puntos de interés (la base donde se 


encuentran los UAVs al comienzo de la misión, un 
pantano en el que pueden coger el agua y un fuego 


que tienen que detectar y apagar). 


 


 
Figura  1: Misiones multi-robot 


 


Estas son las tareas que componen estas misiones: 


- Inicio: Encendido y despegue del robot. 


- Vigilancia: El robot vuela sobre un área, con 


una altura de 1,6 metros y un patrón de zigzag, 


para detectar un objetivo. 


- Reconocimiento: El robot vuela sobre un 


conjunto de puntos, con una altura de 0,8 
metros, para comprobar y validar el objetivo. 


- Seguimiento: El robot sigue un objetivo móvil 


con una altura de 1 metro. 


- Captura: El robot vuela a la reserva, desciende 


hasta 0,6 metros y carga el agua. 


- Liberación: El robot vuela al fuego, asciende 


hasta 1,2 metros y descarga el agua. 


- Final: Aterrizaje y apagado del robot.  


 


4.2 FLOTA 


 


Las misiones se llevaron a cabo con una flota de dos 
cuadricópteros Parrot AR.Drone 2.0. Estos drones 


proporcionan una telemetría con el estado, la 


estimación de la posición y la orientación basada en 


la odometría visual, las velocidades y aceleraciones 


lineales y angulares basadas en las lecturas de la 


unidad de medida inercial (IMU), el nivel de la 


batería y el voltaje de los motores. Además, un robot 


terrestre KUKA youBot desempeñó el papel del 


sospechoso que debe ser detectado y perseguido. Por 


último, un sistema de captura de movimientos 







Optitrack se empleó para obtener una realimentación 


sobre las posiciones y las orientaciones de los robots. 


 


4.3 INTERFAZ 


 


Las misiones se controlaron desde una interfaz 


gráfica desarrollada para esta ocasión. Esta interfaz 


permite a un operador controlar varios UAVs 


mediante comandos de tareas (tarea, estación, robot, 


lista de puntos, objetivos y recursos). Los robots, el 


sistema de captura de movimientos y la interfaz se 
integraron mediante Robot Operating System (ROS). 


 


5 RESULTADOS 
 


La información recogida de las misiones contiene 


tanto los comandos del operador como las telemetrías 


de los robots. El trabajo con esta información se 
realizó en varios ciclos buscando un proceso de 


mejora continua. Cada ciclo contiene una preparación 


de registros, un descubrimiento de modelos, un 


análisis de la misión y una evaluación de resultados. 


 


La combinación y el tratamiento de esta información 


generaron un registro de eventos de veinte casos. 


Cada uno de los casos recoge los eventos de una de 


las ejecuciones de la misión. 


 


Los eventos recogidos en este registro están definidos 
con unos tiempos inicial y final. Uno de los atributos 


muestra los desencadenantes de los eventos, ya sean 


comandos del operador o actividades realizadas por 


los robots. Otro de los atributos, creado 


específicamente para este tipo de misiones, determina 


el robot involucrado en el evento, sea como receptor 


del comando o ejecutor de la acción. 


 


A continuación se muestran los objetivos para la 


aplicación de la minería de procesos sobre este caso 


particular: 


 
- Obtener un modelo del proceso. 


- Determinar el desempeño del operador y 


proponer mejoras. 


- Cuantificar los tiempos de ejecución de las 


etapas de la misión. 


- Detectar cuellos de botella. 


- Analizar la asignación de los recursos a las 


tareas de la misión. 


 


5.1 ANÁLISIS A NIVEL DE PROCESO 


  


5.1.1   Modelo completo de la misión 


 


Este modelo nos permite observar las relaciones que 


existen entre los comandos emitidos por el operador 


y las actividades realizadas por los robots a su cargo. 


De esta forma es posible ver el proceso que sigue la 


ejecución de la misión. 


 


 
Figura  2: Modelo completo de la misión 


 


5.1.2   Modelo de comportamiento del operador 
 


En este modelo podemos observar los comandos 


emitidos por el operador a cada uno de los robots. 


Aunque el modelo no muestra el 100% de la 


información que arroja el registro de eventos, nos 


sirve para ver ciertas tendencias de operación.  


Normalmente, las misiones son iniciadas por el 


operador despegando el primer UAV para hacer una 


vigilancia y, mientras tanto, aprovecha para mandar 


despegar al segundo UAV y encomendarle su tarea. 


En este caso vemos que hay momentos en los que el 


operador tiene que operar un UAV mientras el otro 
realiza su tarea. Este comportamiento podría hacerse 


más seguro si se muestra al operador información de 


todos los robots mientras comanda uno de ellos. 


 







 
Figura  3: Modelo del operador 


 


 


5.1.3   Modelo de comportamiento de los robots 


 


En este modelo se puede ver la participación de cada 


robot por separado en la misión. Al no aparecer 


mezcladas las actividades realizadas por los robots se 


puede estudiar la concurrencia de sus actividades en 


cada momento. 


 


 
Figura  4: Modelo de los robots 


 


 


5.1.4   Modelo paralelo robots y operador 


 


Este modelo muestra a la izquierda el comandado del 


operador y a la derecha el comportamiento de los 


diferentes robots. Esto nos puede ayudar a detectar lo 


que hace el operador mientras los robots realizan 


determinadas tareas, así como comparar lo que hace 


un robot con lo que hacen sus compañeros. 


 


 
Figura  5: Modelo paralelo de robots y operador 


 


5.2 ANÁLISIS TEMPORAL 


 


5.2.1 Comandado general del operador 


 


El análisis de tiempo para las diferentes opciones de 


comandado que tiene el operador se muestra en la 


figura 6. 


 
Figura  6: Análisis temporal del comandado 


 


Como podemos observar, hay algunos comandos que 


dificultan o ralentizan las tareas del operador y el 


desarrollo de la misión. Los dos principales son 







vigilancia y reconocimiento, que tienen tiempos 


medios desde que se abre la interfaz de comandado 


hasta que se emite el comando de 16.2 y 17.6 


segundos respectivamente. Estos tiempos son 


mayores que para el resto de comandos debido a que 


el operador debe introducir manualmente los puntos 


clave de la tarea. Ese retardo puede causar que el 


operador se pierda ciertos sucesos de la misión. 


 


5.2.2 Comandado del operador con UAVs 


 
Separando los comandos en función del robot 


implicado podemos hacer un análisis temporal desde 


otra perspectiva. En este caso, podemos ver los 


tiempos medios de transición entre comandos pues se 


registran por separado los comandos enviados al 


UAV1 y UAV2. 


 


 
Figura 7: Análisis temporal con operador y UAVs 


 


De esta manera vemos que algunos tiempos son 


elevados como el caso de la liberación por parte del 


UAV1. También vemos que en ocasiones hay bucles 


de captura y liberación, debido a que determinados 


fuegos necesitan más trabajos de extinción. Sin 


embargo, esta transición emplea una media de 22 


segundos, un tiempo mayor que el resto de 


transiciones, lo que invita a proponer ciertas mejoras. 


Una de ellas sería que el operador alterne dos robots 


para apagar el fuego, si se da la condición de que el 
compañero no está realizando otras tareas 


significativas como la de seguimiento. 


 


5.2.3 Ejecución de las tareas 


 


En el modelo que se muestra a continuación se 


representan las actividades realizadas por cada robot 


en separado. El gráfico nos permite ver el tiempo que 


han empleado en llevarlas a cabo, así como el tiempo 


que consumieron en comenzar la tarea siguiente. 


 
Figura  8: Análisis temporal de tareas 


 


6 CONCLUSIONES 
 


En este trabajo se ha planteado la aplicación de las 


técnicas de minería de procesos a misisones con 


múltiples robots dirigidas por un solo operador. La 


adaptación a la robótica de estas técnicas surgidas 


para los negocios supone un desafío de investigación. 


Sin embargo, en muchos casos puede suponer un 


avance y una mejora a la hora de entender el 


desarrollo de estas misiones robóticas. 


 


Nuestra aplicación de la minería de procesos sobre 
una misión de vigilancia y extinción de incendios con 


múltiples robots dirigida por un operador ha supuesto 


numerosos resultados interesantes: 







 


- El modelado de las misiones nos permite 


conocer el desarrollo en tiempo real de las 


mismas de una manera visual e intuitiva. Esto 


nos permite comparar los resultados con las 


previsiones de desarrollo efectuadas a priori. 


- Nos facilita la detección de las desviaciones en 


las misiones sobre el plan de las mismas. 


- Nos proporciona las actividades que implican un 


mayor coste temporal y, en ocasiones, suponen 


cuellos de botella. Estas actividades disminuyen 
la eficiencia del proceso y su detección es 


fundamental para tratar de mejorar el desempeño 


de la misión. 


- Nos permite detectar algunas situaciones de 


espera que pueden ser compensadas cambiando 


la asignación de los recursos. 


- Nos  ayuda a determinar el rol que desempeña 


cada robot en cada momento de la misión y 


estudiar su relación con el resto de agentes 


implicados en la misión. 


 
Estos resultados demuestran la validez de la minería 


de procesos y justifican su uso en este tipo de 


misiones. Esto supone una ampliación de los 


métodos de análisis utilizados hasta ahora en este 


entorno de aplicación. La información generada 


puede ser útil para asistir las decisiones del operador 


y reducir la carga de trabajo del comandado.  


 


En futuros trabajos se propone desarrollar la 


integración de estas técnicas en tiempo real durante 


el comandado de misiones. La detección de posibles 


caminos más eficientes en relación al modelo puede 
ayudar a aconsejar al operador en su toma de 


decisiones.  
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RESUMEN 


 
En el presente estudio se desarrolló y validó un 


método de predicción del índice de fermentación de 


granos de cacao usando visión por computador y 


redes neuronales. El índice fermentación es un 


indicador de la calidad organoléptica de los granos 


procesados de cacao. Este control habitualmente se 


realiza en lotes de granos fermentados mediante la 


técnica Cut-Test que mide de manera subjetivamente 


el color.  Se implementaron seis modelos de 


predicción empleando valores de RGB de la 


superficie y de la parte media de los granos de cacao 


y de los extractos alcalinos. El índice de 


fermentación de cacao predichos mediante el modelo 


redes neuronales basado en los valores RGB de la 


superficie de los granos y  los valores R/G de los 


extractos se correlacionó positivamente con los 


valores experimentales (R
2
 =  0.59). El análisis 


Bland-Altman y el análisis de regresión Passing-


Bablok  de validación confirmaron que el modelo 


puede ser usado para predecir el contenido de 


aminoácidos libres  y consecuentemente el índice de 


fermentación de los granos de cacao. El modelo de 


predicción podría ser aplicado in situ en el 


procesamiento y el control de calidad del cacao 


mediante la implementación de apps para 


dispositivos móviles.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 


El cacao es uno de los cultivos más promisorio en los 


países en vías de desarrollo. La determinación del 


índice de fermentación es uno de los controles de 


calidad que permiten garantizar su calidad 


organoléptica como producto fermentado [4]. Este 


control habitualmente se realiza en lotes de granos 


fermentados mediante la técnica Cut-Test, que mide 


de manera subjetivamente el color,  o a través de la 


medición de la razón de absorbancias de extractos 


preparados en metanol acidificado que al no ser lo 


suficientemente sensible no permite comparar 


distintos lotes de producto fermentado [1,7].  


La química analítica basada en visión por 


computador (QA-VC) está enfocada en el análisis 


químico a partir de datos de color [2]. QA-VC es de 


enorme interés debido a que presenta una serie de 


ventajas entre las que resaltan su naturaleza no 


invasiva, simplicidad y portabilidad para aplicaciones 


in situ out-of-lab [2]. Sin embargo, QA-AC se ha 


empleado de manera limitada en la ciencia de 


alimentos [5,8].  


El objetivo del presente estudio es predecir el índice 


de fermentación de granos de cacao completamente 


fermentados a partir de datos de color RGB- 


absorbancia y redes neuronales (RNs). Se validaron 


diferentes modelos RNs de predicción del índice de 


fermentación  obtenidos a partir de datos de color de 


la superficie y de la parte media de los granos usando 


análisis de correlación lineal, Bland-Altman y 


análisis de correlación de Passing-Bablok. 
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2. MÉTODO PROPUESTO 


 
2.1. Adquisición y análisis de imagen  


 


2.2.1. Adquisición de imagen  


 


Las imágenes de 120 granos de cacao fermentados 


(superficie y medio) se adquirieron en un escáner 


estándar HP PSC 1510. El escáner se configuró con 


los siguientes parámetros: resolución = 1200 ppi, 


profundidad de bits = 32 y  formato de imagen = 


TIFF comprimido. En el presente estudio se 


emplearon dos variedades de cacao finos (M1 y M2) y 


uno criollo (M3) procedentes de Piura y Cajamarca, 


Perú, respectivamente. 


 


2.2.2. Análisis de imagen  


 


El tratamiento y el análisis de imagen se hizo 


empleando Image Processing Toolbox de MATLAB. 


Los parámetros de color del método QA-VC se 


calcularon empleando el siguiente procedimiento: 


 


2.2.2.1. RGB de los granos de cacao 


 


La detección de los granos de cacao fermentados se 


realizó mediante un procedimiento MATLAB que se 


describe en el siguiente pseudocódigo: 


 


Pseudocódigo MATLAB  


Leer la imagen original  
% adquirida mediante cámara digital 
I2 = grayscale (imagen original);    
% Ajustar background 


Background = imopen (I2, strel('disk',15)); 


I3= I2-Background; 
% binarizar la imagen 


level = graythresh (I3); 


bw = im2bw(I3,level); 


bw = bwareaopen(bw, 50); 


imshow(bw, 'InitialMagnification', 33); 
% Análisis de la imagen binarizada 


bw = bwareaopen(IM2, 4000); 


cc = bwconncomp (bw, 8); 


grain = false(size(bw)); 


grain(cc.PixelIdxList{1}) = true; 


graindata = regionprops(cc, 'basic'); 
% Area del grano 1 
Area  = graindata(1).Area; 


Rep = im2uint8(grain); 


Repconv = Rep/255; 
% RGB del grano 1 
Rvalue = cacao (:,:,1).*Repconv; 


Gvalue = cacao (:,:,2).*Repconv; 


Bvalue = cacao (:,:,3).*Repconv; 


Image original escaneada Image en escala de grises ajustada


Imagen binarizada Imagen binarizada de un grano


Imagen RGB de un grano


 
 


Figura 1. Salida del pseudocódigo empleado en el 


análisis RGB de los granos de cacao. 


 


 


2.2.2. Espectro de absorción de los extractos de 


grano de cacao  


 


Los granos fermentados (120) de cada una de la 


variedades de cacao se molieron individualmente en 


un molinillo de café (Selecline, France) usando 5 


ciclos de 10 s para evitar que las muestras se 


calentaran durante el proceso. Los granos molidos se 


extrajeron con hidróxido de sodio (0.28 mol/L) en un 


agitador de tubos (J.P. Selecta S.A, Barcelona, Spain) 


durante 5 minutos a temperatura ambiente. El 


extracto se centrifugo a 5000 rpm por 5 minutos y 


espectro de absorción de 400-700 nm del líquido 


sobrenadante se midieron en un lector de placa 


robotizado (Synergy HT, Biotek, VT, USA).  


Asimismo,  la placa se escaneo y los valores R G B 


de cada extracto se midieron empleado el siguiente 


pseudocódigo: 


 


Pseudocódigo MATLAB  


Leer la imagen original  
% adquirida cámara digital 
I2 = grayscale (imagen original);    
% reducir pixeles en bordes  


Calcular el tamaño de la imagen (I2)->[m n]  


Calcular el paso entre pocillos  -> p   
 % usando el tamaño y el número de pocillos por líneas (l) 


y columnas (c) (sale p=62 en el ejemplo usado)  


% Seleccionar un cuadrado de 27x27 pixeles por  cada 


pocillo 


For j=1:l  


For i=1:c  


PP= original(((i-1)*p)+p1-13:((i-1)* 


p)+p1+13,p2+((j-1)*p)-13:((j-1)*p)+p2+13, 


:);  


pocillos{(i-1)*6+j}=PP; 


End 


End 
% p1 y p2 son los índices del primer pocillo 


% pocillos es un array de imágenes  
 







2.2. Modelos de redes neuronales de predicción 


del índice de fermentación  


 


Seis modelos de redes neuronales Multilayer 


Perceptron de predicción del índice de fermentación 


de cacao se implementaron usando Neural Network 


Toolbox de MATLAB con los siguientes parámetros: 


1) Número de neuronas en las capas ocultas = 3-10; 


2) Redes para entrenar  = 20; 3) Redes para re-


entrenar  = 5 y 4) Funciones de activación identidad, 


logística, Tanh, exponencial y seno.  


Los modelos de redes neuronales se construyeron 


empleando los siguientes datos de color de los granos 


fermentados:  


I) RGB de la superficie y del medio. 


II) RGB de la superficie, medio y extracto.   


III) RGB de la superficie y espectro de absorción del 


extracto. 


IV) RGB de la superficie-medio y espectro de 


absorción del extracto 


V) RGB de la superficie y absorbancia del extracto 


a 420 nm   


VI) RGB de la superficie y R/G del extracto.  


 


2.2. Validación de los modelos de redes neuronales 


de predicción del índice de fermentación  


 


Para validar los modelos de redes neuronales se 


empleó como datos experimentales el contenido de 


aminoácidos libres  de cada uno de los granos, el cual 


se midió mediante un método fluorimétrico de alta 


eficiencia [13]. El índice de fermentación (IF) 


experimental-predicho se calculó mediante la 


siguiente ecuación (1): 


 


 
AF es el contenido de aminoácidos libres en los 


granos fermentados (AFfg) i del lote y en los granos 


sin fermentar (AFufg) y n es el número de granos 


fermentados evaluados.  


 


 


3. RESULTADOS 


 
3.1. Color de los granos de cacao fermentados 
 


La fermentación de los granos de cacao es una de las 


etapas críticas en la preparación de productos 


derivados con excelente calidad organoléptica ya que 


regula la formación de diferentes precursores del 


aroma [2]. Durante la fermentación del cacao se ha 


descrito que se producen significativos cambios del 


color [1]. Por esta razón, el score del Cut-Test es 


comúnmente empleado para describir el índice de 


fermentación de los granos de cacao [2,3]. Un 


procedimiento basado en la medida de la absorbancia 


de extractos metanólicos  a 460 nm y 530 nm se ha 


propuesto como indicador de la fermentación del 


cacao [4,7]. Pese a que este indicador está asociado 


con los indicadores de valores de color L, a, b [4], no 


tiene la sensibilidad suficiente para comparar el 


índice de fermentación de muestras de cacao 


completamente fermentado en las que diferencias de 


color son mínimas (Figura 2).  


 
 


Figura 2. Imagen digital de granos de cacao 


fermentado (A) y sin fermentar (B) adquiridas con un 


escáner y un teléfono móvil, respectivamente. 


Valores de color de la superficie de los granos se 


representan en el espacio de color HSL (C). M1, M2 


and M3 son las muestras de cacao fermentado. 


 


3.2. Predicción del índice de fermentación de 


cacao usando modelos de redes neuronales  


 


El cambio de color que se produce durante la 


fermentación de los granos de cacao es un proceso 


bioquímico complejo que requiere de modelos no 


lineales complejos de predicción [4]. Los modelos de 


redes neuronales son no lineales y son de utilidad 


para predecir el comportamiento de sistemas 


complejos [7]. El índice de fermentación de granos 


de cacao predicho por los modelos de redes 


neuronales V y VI basado en datos de visión por 


computador implementados en el presente estudio 


mostraron la misma tendencia que los datos 


experimentales (Figura 3). El contenido de 


aminoácidos libres en los granos de cacao predichos 


mediante el modelo VI para las distintas fases de 


implementación de las redes neuronales son 


mostrados en la Figura 4. Estos datos se utilizaron 


para estimar el índice de fermentación de los granos 


de cacao empleando la ecuación (1). Aunque 


recientemente se ha implementado un método de 


predicción del nivel de fermentación de cacao basado 


en medidas de espectrofotometría infrarrojo cercano, 


su aplicabilidad en el procesamiento y control de 


calidad del cacao es limitado debido a que es una 


tecnología costosa [3]. Por lo tanto; el modelo VI de 


redes neuronales basado en medidas de color de la 


superficie de los granos y sus extractos podría ser una 







alternativa de bajo coste de aplicabilidad in situ out-


lab para el control de calidad del cacao fermentado. 


 


 


 


 
 


 


 
 


Figura 3. Índice de fermentación de granos de cacao 


experimental y predicho mediante los modelos de 


redes neuronales basado en datos de color. *, & p < 


0.05, **, && p < 0.01, ** p < 0.01 y *** p < 0.001 


denotan diferencias estadísticas.  


 
 


 
 


Figura 4.  Contenido de aminoácidos libres de 


granos de cacao fermentados experimentales y 


predichos mediante el modelo VI de redes neuronales 


para las etapas de entrenamiento-prueba-validación, y 


prueba-validación  


 


3.3. Validación del modelo VI de redes neuronales  


de predicción del índice de fermentación  


 


Los índices de fermentación de cacao predichos 


mediante el modelo VI de redes neuronales se 


correlaciono positivamente con los valores 


experimentales (R
2
 =  0.59)   para los granos de cacao 


usados para la etapa de validación. El análisis Bland-


Altman confirmó que el modelo VI puede ser usado 


para predecir el contenido de aminoácidos libres  


consecuentemente el índice de fermentación de los 


granos de cacao. Finalmente, el análisis de regresión 


de Passing-Bablok demostró que no existe sesgo de 


la proporcionalidad entre el método fluorimétrico y el 


modelo VI de redes neuronales (IC 95% de la 


pendiente = 0.9766 to 4.6967), lo que significa que 


no muestran desviación significativa de la linealidad. 


Aunque, el intercepto si mostró sesgo (IC 95%  del 


intercepto  = -12.7368 to -0.3333) y es necesario 


incluir un valor de corrección en el modelo VI para 


predecir los aminoácidos libres y el índice de 


fermentación de los granos de cacao (Figura 5).  


 


 







 
 


Figura 5. Validación del modelo VI de redes 


neuronales basado en medidas de color para predecir 


aminoácidos libres. 


 


4. CONCLUSIONES 
 


Se ha desarrollado y validado un modelo de redes 


neuronales basado en color para predecir el índice de 


fermentación de granos de cacao medido por el 


contenido de aminoácidos libres. El método analítico 


basado en visión por computador incluye como 


variables de predicción valores RGB de la superficie 


de los granos de cacao y de los extractos en hidróxido 


sodio. El método podría ser aplicado in situ en el 


procesamiento y el control de calidad del cacao 


mediante la implementación de apps para 


dispositivos móviles tales como smartphone y 


tabletas. 
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Resumen  


 
Conseguir un modelo que pueda predecir la 


evolución de un incendio ha sido, y aún sigue siendo, 


un importante campo de investigación. Durante 


muchos años modelos físico-químicos, empíricos y 


mixtos han ido perfeccionándose y acercándose cada 


vez más a la evolución real de los incendios, a pesar 


de la complejidad de los factores implicados en el 


comportamiento del fuego. Pero desde hace unas 


décadas, se ha venido desarrollando modelos 


computacionales que permiten predecir la evolución 


de un incendio. El estudio que se presenta en este 


artículo, intenta modelizar la propagación de un 


incendio utilizando el método Fast Marching, el cual 


asemeja la evolución del incendio a la propagación 


de una onda, mediante la resolución de la ecuación 


Eikonal. Los primeros resultados que se han 


conseguido permiten presentar el modelo de forma 


visual mediante una Interfaz Gráfica de Usuario, en 


la cual se facilita la introducción de valores de 


variables como el viento y el tiempo, y en la que la 


modelización del incendio se presenta mediante 


gráficos que permiten su interpretación de forma 


intuitiva. 


 
Palabras Clave: Fast Marching, Fast Marching 


Cuadrado, ecuación Eikonal, Modelización de un 


incendio 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


Los incendios forestales constituyen una de las 


principales amenazas de parques naturales, bosques y 


montes, donde ocasionan graves pérdidas 


ambientales, económicas y personales. Por ello 


disponer de modelos fiables que predigan el 


comportamiento del fuego permite incrementar la 


seguridad y la eficacia de la extinción de los 


incendios. 


 


Se han elaborado diferentes modelos desde distintos 


puntos de vista y utilizando también medios 


diferentes. Modelos físicos, basados en las leyes 


universales de la física y de la química, Dupuy y 


Larini [2], modelos empíricos, basados en el análisis 


estadístico de datos obtenidos en fuegos 


experimentales realizados en laboratorio o en campo, 


McArthur [6], y modelos mixtos, también 


denominados semi-empíricos donde se conjuga el 


empirismo y la teoría. 


 


En las últimas décadas se han elaborado también 


modelos de computador para conformar la 


propagación de un incendio. El enfoque más común 


ha sido simular la propagación del fuego como un 


proceso discreto de encendidos a través de una rejilla 


regularmente espaciada, denominados modelos 


celulares. El modelo Kourtz y O’Regan  [4], calcula 


el tiempo que tarda el fuego en viajar entre ocho 


celdas vecinas o nodos en una rejilla rectangular. En 


general, los modelos celulares han tenido un éxito 


cada vez menor en la reproducción de las formas 


bidimensionales esperadas y los patrones de 


crecimiento, ya que las condiciones ambientales se 


vuelven más heterogéneas. 


 


El enfoque de este estudio está siendo abordar el 


problema de la modelización de la propagación de un 


incendio aplicando el método Fast Marching 


Cuadrado (    , que consiste en aplicar el método 


Fast Marching (FMM) dos veces. El método Fast 


Marching utiliza la métrica L2 en lugar de métrica L1 


de métodos similares como Dijkstra [1], y hace una 


interpolación intrínseca que nos permite resolver de 


manera eficiente la ecuación continua de propagación 


de la luz, ecuación Eikonal, para calcular el camino 


más corto en tiempo en el cual se propagará el 


incendio.  


 


En otras palabras, aunque el método Fast Marching 


utiliza datos obtenidos a partir de una rejilla discreta, 


resuelve la propagación de la luz de forma continua y 







por tanto la solución es también una función 


continúa. 


 


Por lo tanto este modelo permitirá simular en tiempo 


real cómo va a ser la propagación del fuego, 


considerando el frente de propagación como la 


propagación de una onda, dando el tiempo de llegada 


del frente del fuego en cada punto del mapa, 


considerando como entradas el campo vectorial del 


viento en cada punto, así como la vegetación y la 


orografía del terreno, especialmente el gradiente. 


 


 


2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 


2.1   METODO FAST MARCHING 


CUADRADO       
 


El método Fast Marching Cuadrado, desarrollado por 


L.S. Garrido y L. Moreno [5], es un método muy 


utilizado en diversos problemas de planificación de 


movimientos, como planificación de movimientos de 


robots, aprendizaje de movimientos, generación de 


hojas de rutas, etc. Este método consiste en aplicar 


dos veces el Método Fast Marching propuesto por 


J.A. Sethian [3]. El objetivo de FMM es generar 


mapas de distancias aproximados, dicho en otras 


palabras, dado un punto en el espacio, FMM computa 


la distancia desde ese punto al resto de los puntos en 


el espacio. 


 


El Método Fast Marching puede ser entendido 


considerando la expansión de una onda. Por ejemplo 


si una piedra es lanzada en un estanque, un frente de 


onda es originado, y esa onda se expande con una 


forma circular alrededor del punto donde la piedra 


cayó. En este caso al ser el fluido siempre agua la 


velocidad de expansión de la onda es siempre la 


misma y por eso tiene una forma circular, sin 


embargo si el medio de expansión de la onda es no 


homogéneo el frente de onda se expande a diferentes 


velocidades en cada medio. FMM considera que la 


velocidad de propagación no es la misma en todos los 


puntos, pero si considera la velocidad en todos los 


puntos como no negativa, por lo que la onda siempre 


avanza hacia delante. 


 


Suponiendo que el estanque estuviese formado por 


dos líquidos de diferentes densidades, como por 


ejemplo agua y aceite, el tiempo de llegada del frente 


de onda a cada punto del estanque será diferente 


debido a esa diferencia de propagación de la onda, 


por lo que FMM a través de la ecuación Eikonal, 


asigna un tiempo de llegada a cada punto del 


estanque. La propagación del frente de onda siempre 


es hacia los puntos con menor tiempo de llegada, tal 


y como se muestra en la figura 1, donde el punto 


negro es el punto donde cayó la piedra y los puntos 


grises son los puntos donde se computa el FMM. 


Como se puede observar la onda se expande hacia los 


puntos colindantes con el punto negro en función de 


su tiempo de llegada. 


 


 
 


Figura 1: Iteración de la expansión de la onda 


 


Resumiendo, FMM provee una rápida solución 


aproximada mediante la simulación de la 


propagación de una onda a través de un ambiente no 


homogéneo, en el cual la velocidad de propagación 


depende de la actual posición del frente de onda. 


 


Para ejecutar el método     el primer paso es 


computar el mapa de velocidades. A cada punto del 


espacio es dado una velocidad relativa directamente 


proporcional a la distancia de dicho punto al 


obstáculo más cercano, es decir, cuanto menor se la 


distancia de un punto del espacio a un obstáculo 


menor será la velocidad asociada a ese punto en el 


mapa de velocidades. 


 


El segundo paso es aplicar FMM desde el punto final 


y expandir la onda hasta que alcance la actual 


posición del punto que se considere como inicial. En 


este caso el mapa de distancias creado se interpreta 


como un mapa de tiempo de llegada, en el cual cada 


punto tiene asignado un valor que representa el 


tiempo que le lleva a la onda alcanzar dicho punto 


desde el punto fuente, mientras es restringido por el 


mapa de velocidades. 


 


El paso final es obtener el camino, mediante la 


aplicación del gradiente descendiente del mapa de 


distancias, desde el punto inicial hasta que el punto 


final es alcanzado. Además, el mapa de tiempo de 


llegadas no tiene mínimo local, por lo que el punto 


final siempre se alcanza. 


 


La figura 2 ilustra los diferentes pasos del algoritmo 


   . 


 







 
 


Figura 2: Pasos del algoritmo    . a) Mapa binario 


inicial. b) Mapa de velocidad generado con FMM. 


c),d) Propagación de la onda desde el punto final.    


e) Camino final mostrado sobre el mapa de tiempo de 


llegada 


 


 


2.2   LA ECUACIÓN EIKONAL Y EL 


MÉTODO FAST MARCHING 


 


Una forma de caracterizar la posición de un frente de 


expansión es computar el tiempo de llegada T, en el 


cual el frente alcanza cada punto del subyacente 


espacio matemático de la interfaz. 


 


Para una dimensión podemos obtener la ecuación de 


la función del tiempo de llegada T, considerando el 


hecho de que la distancia θ es el producto de la 


velocidad F por el tiempo T 


 


      (1) 


 


La derivada espacial de la solución se convierte en el 


gradiente 


 


    
  


  
 (2) 


 


Y por lo tanto la magnitud del gradiente de la función 


del tiempo de llegada T(θ) es inversamente 


proporcional a la velocidad 


 
 


 
      (3) 


 


Para  múltiples dimensiones el mismo concepto es 


válido, porque el gradiente es ortogonal a los 


conjuntos de nivel de la función de llegada T(θ). En 


este sentido podemos caracterizar el movimiento del 


frente como una solución de un problema de 


soluciones de contorno. Si la velocidad F depende 


solo de la posición, entonces la ecuación 3 puede ser 


reformulada como la ecuación Eikonal 


 


         (4) 
 


El método de Fast Marching es un algoritmo 


numérico para resolver la ecuación Eikonal en una 


malla rectangular ortogonal. 


 


 


2.3      IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 


DE FAST MARCHING EN UNA MALLA 


ORTOGONAL 


 


El método Fast Marching se aplica sobre fenómenos 


que pueden ser descritos como un frente de onda que 


se propaga de forma normal a sí mismos con una 


función de  velocidad F=f(i, j). La idea principal es 


construir metódicamente la solución usando 


solamente valores hacia delante, la llamada condición 


de entropía. Sea T (i, j)  la superficie de la solución T  


en el que la curva cruza el punto  (i, j), entonces 


satisface la ecuación 4, la ecuación Eikonal. 


 


Con el objetivo de entender cómo funciona el método 


Fast Marching, imaginemos que un visitante 


imprudente deja un fuego sin extinguir en algún lugar 


de una reserva forestal. La llama rápidamente se 


convierte en un incendio forestal que se expande 


hacia el exterior. El fuego consume los árboles que 


va alcanzando, por lo que el fuego siempre se 


propaga hacia delante. Podemos registrar la posición 


del frente del fuego en diferentes puntos en el 


tiempo, y parece que el fuego se expande en la ruta 


con el menor tiempo de propagación, y por tanto en 


la longitud más corta si la velocidad es constante. 


 


En acústica y óptica este fenómeno es conocido 


como el Principio de Fermat o el principio de menor 


acción. El principio de Fermat establece que la luz 


viaja entre dos puntos siempre eligiendo el camino 


más rápido. Por lo que la propagación ocurre de 


menor a mayores valores de T. 


 


El algoritmo clasifica los puntos de la malla en tres 


tipos: negros, rojos y verdes. Los puntos negros son 


puntos donde el tiempo de llegada ya ha sido 


computado y no va a cambiar en el futuro (son 


puntos que ya han sido consumidos por las llamas). 


Los puntos verdes son puntos que no han sido 


procesados aún, por lo que el tiempo de llegada no ha 


sido computado todavía (corresponderían a árboles 


vivos). Los puntos rojos son los puntos 


pertenecientes el frente de propagación de la onda, 


considerados como una interfaz entre los puntos 


negros y los putos verdes de nuestra malla triangular 


(correspondientes a arboles en llamas en nuestro 


ejemplo) 


 


Inicialmente solo el punto fuente se marca como 


negro, y todos los puntos adyacentes a dicho punto 


fuente se marcan en rojo. En cada iteración el punto 


rojo con el valor más pequeño de tiempo de llegada 


T(x) pasa a formar parte del conjunto de puntos 


negros. El proceso continuará hasta que todos los 


puntos se conviertan en puntos negros o el frente de 


llama alcance el punto final. 


 







La ecuación Eikonal se aplica a los puntos de la 


cuadrícula, que pueden ser clasificados, de forma 


análoga a la calcificación expuesta anteriormente, en 


tres tipos: 


 


 Puntos vivos, puntos en los que los valores 


de T son conocidos 


 


 Puntos de Prueba, puntos alrededor de la 


curva (puntos vivos) donde la propagación 


del frente de onda será computado. Este 


conjunto de puntos son conocidos como 


banda estrecha. En la siguiente iteración 


estos puntos pasarán a formar parte del 


conjunto de los puntos vivos y la banda 


estrecha avanzará. 


 


 Puntos Lejanos, son puntos donde la 


propagación no ha sido computada todavía. 


Según avance las iteraciones y la 


propagación, estos puntos pasarán formar 


parte del conjunto de los puntos de prueba. 


 


En la figura 3a) se explica la evolución del método. 


En la primera subfigura el punto azul oscuro es el 


punto inicial (fuente) de la onda y los puntos vecinos 


están marcados en gris. En la segunda subfigura el 


valor T de los puntos vecinos ya ha sido computado y 


se marcan dichos puntos en azul claro, mientras que 


los puntos vecinos a estos se etiquetan como puntos 


grises a la espera de ser computados. La computación 


continúa hasta que todos los puntos están etiquetados 


con un color en función del tiempo de llegada.  


 
 


Figura 3: Evolución Método Fast Marching 


 


En la figura 3b) se representa el potencial del tiempo 


de llegada en 3D 


 


 


2.4    Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)  


 


Para permitir introducir los valores de las distintas 


variables y presentar la modelización de la 


propagación de un incendio, lo primero que se ha 


realizado en el proyecto, ha sido crear una GUI 


(Interfaz Gráfica de Usuario) en Matlab, que permite 


introducir el valor de las variables directamente y de 


forma rápida e intuitiva, a partir de datos conocidos, 


como pueda ser la velocidad del viento medido en 


distintas estaciones meteorológicas. La interfaz 


permite ir actualizando el valor de las variables y por 


tanto conocer en tiempo real el comportamiento del 


fuego. 


 


En la figura 4 se muestra una visión general de la 


GUI generada, en la que se muestra cuatro divisiones 


de la misma. En la parte superior se encuentran dos 


gráficos, el de la izquierda muestra el camino más 


corto desde un punto inicial, considerado foco del 


incendio, y un punto final, que se considera como el 


punto en el que se quiere conocer cuando será 


alcanzado por el incendio. En el gráfico superior de 


la derecha se muestra la forma de propagación del 


incendio, asemejado a la propagación de una onda, 


con el tiempo de llegada a cada punto del plano, 


representado por un color diferente. 


 


En la parte inferior a la izquierda se encuentran las 


dos variables, viento y tiempo, que se pueden 


modificar, para actualizar su valor en el caso del 


viento, o para ver qué zonas serán afectadas por el 


incendio transcurrido un cierto tiempo. 


 


Por último en la parte inferior a la derecha se muestra 


las coordenadas en el plano XY del foco del 


incendio, que se pueden modificar a tiempo real, y 


las coordenadas del punto en el que queremos 


conocer cuando será alcanzado el incendio. 


 


 
 


Figura 4: Interfaz Gráfica de Usuario 


 


 


3  CONCLUSIONES Y TRABAJO 


FUTURO 


 
En este apartado se presentan los primeros pasos que 


se han dado y los primeros resultados obtenidos en el 


proyecto, para poder conseguir un modelo que sea 


capaz de modelar la propagación  del fuego en un 


incendio. El modelo final que se pretende conseguir 


deberá permitir la entrada de datos puntuales de 


viento, brisas marinas y vientos de ladera. Asimismo, 


deberá tener en cuenta el tipo de vegetación en cada 







punto, si es monte bajo, bosque y el tipo de plantas 


en cada punto del terreno, y deberá tener en cuenta la 


orografía, la pendiente en cada punto del terreno. 


 


Uno de los primeros objetivos que se ha conseguido 


en este primer modelo, tal y como se presentan en la 


figura 5, ha sido poder situar el foco del incendio en 


diferentes puntos dentro de una cuadrícula que 


representa una determinada expansión de terreno. 


 


 
 


Figura 5: Foco de incendio distinto 


 


Como se puede observar en la gráfica de la izquierda, 


el método de Fast Marching calcula cuál es el camino 


más corto en tiempo, en el que fuego se propagaría 


desde el nuevo punto considerado como foco (punto 


inicial) hasta el punto en el que se quiere conocer 


cuando será alcanzado por el frente de propagación 


(punto final). Este cálculo da la posibilidad de 


conocer el tiempo que tardaría el frente del fuego en 


llegar a un punto determinado, como podría ser una 


población, y poder tomar las medidas necesarias para 


la evacuación o la preparación de equipos de 


extinción en dicha localización. 


 


Otros de los avances conseguidos en el proyecto, ha 


sido la posibilidad de computar la evolución del 


fuego a lo largo del tiempo. 


 


 


 
 


Figura 6: Evolución del incendio con el tiempo 


 


Tal y como se observa en la figura 6, se ha modelado 


como sería la evolución del incendio a distintas 


horas, y con ello se contempla las zonas geográficas 


que estarían afectadas por el incendio en el trascurso 


de ese tiempo. Tal y como se muestra en los gráficos 


se pude tener una aproximación del tiempo que 


transcurrirá hasta que el incendio alcance una 


determinada zona, ya que se representa, con distintos 


colores, el tiempo que tardaría el frente del incendio 


en alcanzar las zonas colindantes al punto donde 


comenzó el incendio. 


 


Por último, se ha computado como se vería afectada 


la propagación del fuego con diferentes valores del 


viento. 


 


 
 


Figura 7: Variación de la propagación del incendio     


en función de la variable del viento 


 


Como se observa en la figura 7, la propagación del 


fuego, en este caso, ya no se produce en 


circunferencias concéntricas al foco de inicio del 


incendio, como se observa en la figura 6, donde la 


incidencia del viento era pequeña,  sino que en este 


caso se ve afectado por una mayor influencia del 


viento y el incendio tiende a propagarse de forma 







más heterogénea. Según se aumente el valor del 


viento más irregular será la propagación del incendio.  


 


Al modificar el valor de la variable del viento, en el 


gráfico de la izquierda, se observa que también  se ve 


afectado el camino más corto en tiempo, como se 


muestra para dos casos diferentes en la figura 8, 


desde el foco del incendio hasta el punto final, se 


produce una curvatura del camino fruto de la acción 


del viento. 


 


 
 


Figura 8: Evolución del camino más corto, en 


tiempo, en función del viento 


 


Esto también afecta al tiempo de llegada del incendio 


al punto final, debido a que si el viento es favorable 


puede hacer que el incendio llegue antes al punto 


final, pero si es desfavorable el tiempo hasta alcanzar 


el punto final aumentaría. 


 


Por lo tanto, tal y como se ha explicado, este primer 


modelo permiten que se puedan ir modificando los 


valores del viento según se conozcan dichos valores, 


por ejemplo con los datos recogidos en distintas 


estaciones meteorológicas cercanas a la localización 


geográfica donde ha ocurrido el incendio y con ello 


se consigue modelar la propagación del incendio en 


tiempo real. Lo que permite poder tomar o varias 


decisiones en función de la evolución observada en el 


modelo. 
 


Los siguientes pasos a seguir realizando en el 


proyecto para alcanzar un modelo final lo 


suficientemente completo como para presentar una 


modelización de la propagación de un incendio lo 


más real posible, serán mejorar la presentación de los 


datos en la GUI de Matlab, representando la 


orografía del terreno en 3D y adaptando el método 


Fast Marching a dicha orografía, pudiendo hacer más 


intuitiva la comprensión de los datos presentados en 


la GUI. A su vez se incorporarán más variables al 


modelo como la propia orografía del terreno, la 


distinta vegetación y distintas plantas de cada 


terreno, así como la diferencia entre viento, brisas 


marinas y vientos de ladera. 


 
Referencias  


 


[1] Dijkstra Edsger, 1959 Algoritmo de Dijkstra  


 


[2] Dupuy, J-L and Larini M., 1999. Fire spread 


through porous forest fuel beds : a radiative and 


convective model including fire-induced flow 


effects. 


 


[3]   J.A. Sethian. (1996). A fast marching level set       


method for monotonically advancing fronts. 


Proc. Natl Acad Sci 93:1591–1595 


 


[4]   Kourtz, P.H. & O'Regan, W.G 1971. A model 


for a small forest fire...to simulate burned and 


burning areas for use in a detection model. 


1971.  


 


[5]    L. S. Garrido & L. Moreno 2015. Motion 


Planning Using Fast Marching Squared Method 


 


[6]  McArthur AG (1966) ‘Weather and grassland 


fire behaviour.’ 


 


[7]   M. Guijarro, C. Hernando Lara, C. Díez Galilea, 


J. Madrigal del Olmo 2004. Modelización del 


comportamiento del fuego en los incendios 


forestales: Modelos empíricos de predicción de  


la velocidad de propagación desarrollados en 


túnel de viento 


 


[8]    Robot 2015: Second Iberian Robotics 


Conference: Advances in Robotics 


 


 


 



https://es.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra






APRENDIZAJE DE COMPORTAMIENTOS DE
NAVEGACIÓN EN PLANIFICADORES RRT∗


Noé Pérez Higueras, Luis Merino
Universidad Pablo de Olavide, Crta. Utrera km 1, Sevilla, noeperez@upo.es


Fernando Caballero
Universidad de Sevilla, Crta. Camino de los Descubrimientos, s/n, Sevilla, fcaballero@us.es


Resumen


Este trabajo presenta un algoritmo para el apren-
dizaje de comportamientos de navegación a par-
tir de demostraciones usando árboles de explora-
ción aleatoria óptimos (RRT∗) como planificador
de caminos. El algoritmo de aprendizaje combi-
na las técnicas de Inverse Reinforcement Learning
(IRL) y RRT∗ para aprender los pesos de la fun-
ción de coste a partir de trayectorias de demostra-
ción. Esta función de coste puede ser usada más
tarde en el algoritmo RRT∗ permitiendo al robot
reproducir el comportamiento deseado en distintos
escenarios. El método ha sido probado primero en
simulación y luego usando trayectorias reales de
un robot en el laboratorio.


1. INTRODUCCIÓN


Cada día más, los robots móviles están partici-
pando de nuestra vida diaria y coexistiendo con
nosotros. Como resultado, la planificación del mo-
vimientos de robots que comparten con humanos
un entorno dinámico es un campo de investigación
en auge. Los robots deben respetar las convencio-
nes sociales, garantizar el confort de las personas a
su alrededor y mantener la legibilidad, de manera
que los humanos puedan entender las intenciones
del robot [11]. Este problema, denominado nave-
gación social, involucra diferentes áreas como la
percepción, la creación de modelos cognitivos y la
planificación de caminos.


El problema fue inicialmente abordado incluyendo
costes y restricciones relativos al confort humano
en los planificadores para obtener caminos social-
mente aceptables [19, 7]. En estos casos, las res-
tricciones eran pre-programadas. No obstante, los
comportamientos sociales son difíciles de acotar y
programar [3]. En muchos casos (como [8, 16]), es-
tos costes están basados en la teoría Proxémica [5].
Sin embargo, como se muestra en [14], la Proxémi-
ca se centra en las personas mientras interactúan,
y puede no ser adecuada para la navegación entre
personas.


Por lo tanto, una aproximación más correcta pue-
de ser el aprendizaje de estos comportamientos


sociales a partir de datos. En particular, en es-
te trabajo se busca la aplicación a robots de te-
lepresencia [18]. Un robot de telepresencia es de-
finido habitualmente como un Skype sobre ruedas
en el que un operador se puede conectar al robot
y navegar, mientras interactúa con otras personas
a través de las interfaces de telecomunicación al
mismo tiempo. El objetivo es incrementar la au-
tonomía de tales robots, liberando al usuario de
las tareas de navegación a bajo nivel. En este mar-
co, se pueden obtener, de manera natural, datos
de navegación del usuario, que serán considerados
como ejemplos y empleados para el aprendizaje de
comportamientos de navegación sociales.


De este modo, en este trabajo se plantea el desa-
rrollo de una aproximación para el aprendizaje de
comportamientos de navegación a partir de datos
de los usuarios. En particular, se presenta un algo-
ritmo de aprendizaje por demostración que emplea
un planificador de caminos basado en muestreo
(un RRT∗ [6] en concreto). Se hace uso de los con-
ceptos de Aprendizaje por Refuerzo Inverso (IRL
en sus siglas inglesas) y de los planificadores basa-
dos en muestreo para identificar la función de cos-
te de dicho planificador que mejor se ajusta a las
trayectorias de ejemplo. A diferencia de las apro-
ximaciones clásicas de IRL basadas en Procesos de
Decisión de Markov (MDPs en sus siglas inglesas),
el método presentado es rápido y escala muy bien
con el tamaño de estado; además de generalizar
para ser empleado en diferentes escenarios. Una
vez que la función de coste ha sido calculada, pue-
de ser usada online en un RRT∗ para reproducir
el comportamiento deseado en la planificación de
caminos del robot.


La estructura de este artículo es la siguiente. Des-
pués de un resumen del trabajo relacionado, la
siguiente sección describe el algoritmo de aprendi-
zaje por demontración. Posteriormente, la sección
3 describe el problema particular de navegación
social considerado. A continuación, la Sección 4
valida la aproximación mediante experimentos en
simulación. Finalmente, se presentan las conclu-
siones y posible trabajo futuro.







1.1. Estado del arte


En los últimos años, muchas han sido las contribu-
ciones en la aplicación de técnicas de aprendizaje
a tareas de navegación social. En [20], se emplea
aprendizaje supervisado para aprender modelos de
predicción de movimiento de personas cuando el
robot navega en entornos concurridos. Por otro la-
do, Luber et al. [14] emplean aprendizaje no super-
visado para determinar prototipos de movimien-
to sociales de los que inferir costes sociales para
la planificación de caminos. En [4], se emplea un
modelo de navegación basado en fuerzas sociales
cuyos parámetros son aprendidos mediante datos
dados por los usuarios.


Una aproximación adicional es el aprendizaje por
demostración [2], en el que un experto muestra al
robot como debe navegar entre las personas. Esta
aproximación es particularmente relevante para el
caso de los robots de telepresencia. Y una manera
de aprender por demostración es mediante IRL
[1]. Las observaciones de un experto demostrando
la tarea que se desea aprender se emplean para
recuperar la función de coste (o recompensa) que
el experto está intentando minimizar (maximizar).
Posteriormente, dicha función se puede usar para
obtener la política de comportamiento del robot.


El problema del IRL ha sido resuelto de diver-
sas maneras. Un método probabilístico basado en
máxima entropía se presenta en [21]. En [15], se
afronta el problema del alto coste computacional
empleando modelos bayesianos mixtos para divi-
dir las observaciones y obtener un grupo de fun-
ciones de coste más simples. Desde otro punto de
vista, los autores en [13] emplean Procesos Gau-
sianos para representar el coste en lugar de como
una combinación lineal de un conjunto de carac-
terísticas.


En los modelos mencionados anteriormente, la téc-
nica IRL hace uso de procesos de decisión de Mar-
kov (MDPs) para representar el problema ma-
temáticamente. Sin embargo, codificar problemas
generales con MDPs es computacionalmente com-
plejo, y aunque muchos autores recurren a la dis-
cretización de estados, ésta puede resultar compli-
cada. De este modo, algunos autores han propues-
to el uso de diferentes planificadores. En [12], se
emplean splines y técnicas de optimización para
aprender comportamientos de conducción en co-
ches autónomos empleando IRL. En [9] se emplean
representaciones en el contínuo, donde el compor-
tamiento de los peatones es aprendido de obser-
vaciones de trayectorias de peatones y del robot
siendo tele-operado.


Los árboles aleatorios de exploración óptima
(RRT∗) [6] son una técnica ampliamente utiliza-


da en planificación de caminos. Son flexibles y fá-
cilmente adaptables a diferentes problemas; razo-
nan implícitamente sobre colisiones con obstáculos
con un coste computacional moderado; pueden ex-
plorar el espacio de configuraciones para obtener
caminos óptimos basados en espacios de costes.
Además, se pueden extender para razonar sobre
la dinámica del robot.


En este artículo se presenta un algoritmo para el
aprendizaje de comportamientos de navegación so-
cial a partir de demostraciones utilizando RRT∗
como planificador. Se pretende crear un nuevo al-
goritmo de aprendizaje que combine las técnicas
de IRL y RRT∗ con el objetivo extraer los pesos
de la función de coste adecuados de acuerdo a ca-
minos de demostración. La función de coste puede
ser usada luego en un RRT∗ regular a fin de re-
producir el comportamiento deseado para el robot
en diferentes escenarios.


2. APRENDIZAJE DE LA
FUNCIÓN DE COSTE DEL
PLANIFICADOR RRT∗


RRT∗ [6] es una técnica para la planificación óp-
tima de caminos, que considera que una función
de coste está asociada a cada punto x del espa-
cio de configuraciones. El RRT∗ busca obtener el
camino ζ∗ que minimice el coste total c(ζ). Para
ello, muestrea aleatoriamente el espacio de con-
figuraciones y crea un árbol hacia el destino. Los
conjuntos de configuraciones discretas representan
estos caminos ζ = {x1, x2, · · · , xN}.


Sin pérdida de generalidad, se puede asumir que
la función de coste en cada punto puede ser expre-
sada como una combinación lineal de un conjunto
de sub-funciones de coste, llamadas funciones de
características c(xi) =


∑
j ωjfj(xi) = ωT f(xi). El


coste de un camino es, por tanto, la suma de los
costes para todos los puntos en el camino. Con-
crétamente, el coste es la suma de los sub-costes
correspondientes a moverse entre pares de puntos
del camino. Normalmente, y en este trabajo, se
emplea el coste medio entre los pares de puntos
multiplicado por la distancia entre ellos


c(ζ) =


N−1∑
i=1


c(xi, xi+1) =


N−1∑
i=1


c(xi) + c(xi+1)


2
‖xi+1 − xi‖ (1)


De este modo, para unos pesos dados ω, el algo-
ritmo devolverá caminos que intentan minimizar
este coste.







Dado un conjunto de caminos de demostración
D = {ζ1, ζ2, · · · , ζD}, el problema de aprender
de demostraciones, en esta configuración, significa
determinar los pesos ω que dirigen al planificador
RRT∗ a comportamientos similares a las demos-
traciones. De acuerdo a [1], el valor óptimo de ω
es aquel que provoca que el valor esperado de las
funciones de características de los caminos genera-
dos por el planificador sea igual al valor esperado
de las funciones de características de los caminos
de demostración:


E(f(ζ)) =
1


D


D∑
i=1


f(ζi) (2)


Como se indica en [10], aplicando el principio de
máxima entropía al problema de IRL [21] (el cual
indica que, para todas las distribuciones potencia-
les de trayectorias que cumplen (2), la mejor es
aquella con la entropía más alta, ya que no está
sujeta a otros factores distintos los valores de es-
peranza de las funciones de características) se ob-
tiene la siguiente densidad de probabilidad para
los caminos de demostración del experto:


p(ζ|ω) =
1


Z(ω)
e−ω


T f(ζ) (3)


donde Z(ω) =
∫
e−ω


T f(ζ)dζ es una función de nor-
malización que no depende de ζ.


El valor de ω que maximiza la verosimilitud (loga-
rítmica) de los caminos demostrados con respecto
a (3) se puede obtener considerando el gradiente
respecto a ω:


∇L =
∂L(D|ω)


∂ω
= E(f(ζ))− 1


D


D∑
i=1


f(ζi) (4)


Al emplear un planificador RRT∗ en lugar de un
MDP, las restricciones a la hora de encontrar la
densidad de probabilidad en los costes son distin-
tas. El método RRT∗ es óptimo asintóticamente;
esto es, para un tiempo de planificación infinito,
el método converge casi seguro al camino óptimo
(coste mínimo). Así que, dado suficiente tiempo,
la distribución de costes se asemejaría a una dis-
tribución exponencial decreciente desde el coste
óptimo. En el caso de emplear tiempos de plani-
ficación más realistas, se debería realizar una ca-
racterización de la densidad de probabilidad de los
costes de los caminos planificados por el RRT∗. Sin
embargo, se demostrará empiricamente que los re-
sultados obtenidos aplicando el gradiente derivado
de la distribución exponencial son buenos, aunque


Figura 1: Esquema de aprendizaje general pro-
puesto para ajustar los pesos de la función de coste
de un planificador RRT∗.


Algorithm 1: RRT*-IRL


Require: Caminos de demostración D =
{ζ11 , . . . , ζSD} en S escenarios


Ensure: Pesos de la función de coste ω =
[ω1, . . . , ωJ ]T


1: fD ← CaractersticasMedia(D)
2: r ← inicializarAleatorio()
3: ω ← [r, . . . , r]T


4: repeat
5: for each s ∈ S do
6: for repeticiones do
7: ζi ← ejecutarRRTstar(s, ω)
8: f(ζi)← Caracteristicas(ζi)
9: end for


10: f
s


RRT∗ ← (
∑repeticiones


i=1 f(ζi))


repeticiones
11: end for
12: fRRT∗ ← (


∑S
i=1 f


i


RRT∗)/S
13: ∇L ← (fRRT∗ − fD)
14: ω ← ActualizarPesos(∇L)
15: until convergencia
16: return ω


otras distribuciones de probabilidad podrían des-
cribir mejor la distribución de los costes de los
caminos del RRT, y por lo tanto, obtener aún me-
jores resultados.


La Figura 1 muestra el esquema de aprendizaje
propuesto, y descrito en más detalle en el Algorit-
mo 1. Los caminos de demonstración de los que se
quiere aprender son requeridos por el algoritmo,
que, como resultado, devuelve los valores de los
pesos para la función de coste del RRT∗ (1).


Primero, en la Línea 1 se obtiene la media de los
valores de las funciones de características de los ca-







minos de demostración en los diferentes scenarios
fD = 1


D


∑D
i=1 f(ζi). Los valores de las funciones


de características para un camino se obtienen co-
mo la suma de los valores para los pares de puntos
del camino evaluado de acuerdo a la Ecuación (1).


f(ζ) =


N−1∑
k=1


f(xk) + f(xk+1)


2
‖xk − xk+1‖ (5)


Después, los pesos son iniciados de manera aleato-
ria (Línea 2). En este caso, por facilidad de com-
paración, se ha empleado el mismo valor natural
aleatorio para todos los pesos, aunque la iniciali-
zación con diferentes valores aleatorios arroja los
mismos resultados. Es importante comentar que
los pesos no son normalizados durante el proceso
de aprendizaje, de modo que cambios de valor en
un peso no provoquen la variación de los valores
del resto de pesos. Una vez finalizado el apren-
dizaje, entonces se realiza la normalización de los
pesos. Por otro lado, los valores de las funciones de
características en cada punto sí son normalizados,
aunque esto no es un requerimiento del algoritmo.
La normalización de pesos y características per-
mite comparar y visualizar fácilmente los costes
(mediante el uso de mapas de costes).


La parte mas notable del algoritmo es el gradiente
dado por (4), el cual requiere una comparación de
los valores medios de las funciones de característi-
cas obtenidos de los caminos de demostración y de
los caminos del planificador RRT∗. Estos últimos
son obtenidos ejecutando el planificador repetidas
veces utilizando los pesos actuales (Line 7) y obte-
niendo y normalizando los valores de las funciones
de características (Line 8). En las Línesas 10 y 12
se obtienen las medias de estos valores.


Basado en esta comparación, los pesos de la fun-
ción de coste son actualizados utilizando la técnica
del gradiente exponecial descendente (line 14), al
igual que en [21]:


ωi ← ωi ∗ e(λ/φ)∗∇Li (6)


donde φ es el número de la iteración actual del
algoritmo; λ es un factor de ajuste de la ecuación,
y ∇Li = ∂L(D|ω)


∂ωi
es el componente i-ésimo del


gradiente.


Finalmente, el proceso de aprendizaje termina
cuando las variaciones en los valores de los pesos
quedan por debajo de un cierto valor de conver-
gencia ε.


(a) Características


(b) Función gausiana


Figura 2: (a) Características empleadas en la fun-
ción de coste aprendida. d1, distancia a la meta.
d2, distancia entre el robot y las personas de alre-
dedor. α, ángulo entre el frente de la persona y la
posición del robot. d3, distancia al obstáculo más
cercan. (b) Función mixta de dos gausianas situa-
da sobre cada persona. La barra lateral muestra
los costes en función del color representado.


3. FUNCIÓN DE COSTE PARA
NAVEGACIÓN SOCIAL


La tarea que se plantea es la de navegación social
en un entorno de hogar, con distintas habitacio-
nes, pasillos, obstáculos y varias personas situadas
en diferentes localizaciones a las que el robot tie-
ne que evitar de manera social para alcanzar su
meta. Para ello, se ha hecho uso de un conjunto
de funciones de características que se consideran
necesarias para la realización de esta tarea. Cabe
destacar que este artículo se centra en el uso de
esas funciones para navegación social, pero no es
su objetivo el discutir sobre la naturaleza e impor-
tancia de las funciones de características en si, lo
cual es aún una cuestión de investigación abierta.


Las características de la función de coste que se
pretende aprender son: la distancia al destino, la
distancia desde el robot a las diferentes personas
en el escenario, el ángulo del robot respecto a cada
persona del escenario α, y la distancia del robot
al obstáculo más cercano, como puede observarse
en la Figura 2a.







De este modo, se combinan tres funciones de ca-
racterísticas para obtener la función de coste uti-
lizada por el planificador RRT∗. Estas funciones
se calculan para cada muestra xk del espacio de
configuraciones. La primera función de caracterís-
ticas es la distancia euclídea desde la posición del
robot hasta la meta.


f1(xk) = ‖xk, xgoal‖ (7)


La segunda función de característica representa un
coste proxémico respecto a las personas en el esce-
nario, inspirado por el modelo utilizado por Kirby
et al. [8]. La función está definida por una mezcla
de funciones gausianas, cuya forma puede verse en
la Figura 2. Su valor depende de la distancia (djk)
y del ángulo relativo (αjk) de la posición del ro-
bot xk respecto a cada persona j del escenario.
El valor teniendo es cuenta todas las personas del
escenario se integra de acuerdo a la siguiente ex-
presión, donde P es el ńumero total de personas:


f2(xk) =


P∏
j=1


(p(djk, αjk) + 1)− 1 (8)


La Figura 2b muestra esta función mezcla de dos
funciones gausianas para una persona. La prime-
ra función gausiana es asimétrica y se sitúa en el
frente de la persona, con una varianza σf = 1,20m
en el frente de la persona, y una varianza me-
nor lateralmente σl = σf/1,5. La segunda función
gausiana se sitúa a la espalda de la persona con
σf = σl = 0,8.


La tercera y última función de características se
basa en la distancia al obstáculo más cercano pa-
ra cada muestra xk, dobs(xk). La formulación del
RRT∗ descarta estados en los que el robot pue-
de colisionar con obstáculos, así que el objetivo es
motivar al robot a mantener cierta distancia de
los obstáculos. Esta función se basa en el costmap
usado por el sistema de navegación de ROS [17], en
el que se define una área de inflación alrededor de
cada obstáculo. De esta manera el valor es cero si
el robot está lo suficientemente lejos de cualquier
obstáculo (δ = 2 metros en nuestro caso):


f3(xk) =


{
0, if dobs(xk) > δ,
λe(−β(dobs(xk)−r)), otherwise


(9)


donde r es el radio de la circunferencia inscrita en
el footprint del robot, λ = 253 y β = 3 en nuestra
implementación.


Los valores de las n (3 en este caso) funciones de
características son normalizados, y la función de


coste para cada muestra xk se calcula como la su-
ma de estos valores multiplicados por unos pesos:


c(xk) =


n∑
i=1


ωifi(xk) (10)


donde ωi ∈ [0, 1] y
∑
i ωi = 1.


Finalmente, el coste total a lo largo de los Q pun-
tos del camino ζ es obtenido de acuerdo a la fun-
ción de coste de movimiento empleada por el al-
goritmo RRT∗ para calcular el coste del desplaza-
miento de un punto hacia el siguiente. en este caso,
se calculo de igual manera que en la Ecuación 1.


4. RESULTADOS
EXPERIMENTALES


Se ha llevado a cabo un conjunto de experimentos
para validar la aproximación y evaluar si el algo-
ritmo es capaz de recuperar los pesos que dirigen
al planificador a comportarse de manera similar a
las trayectorias de demostración.


Todos los experimentos presentados han sido reali-
zados empleando una librería de algoritmos RRT
desarrollada por los autores, y que se encuentra
disponible, junto con su adaptación para ser usada
en ROS, en el Github del Laboratorio de Robóti-
ca de Servicio1 bajo licencia BSD. The hardware
empleado fue un computador con un procesador
i7 3770 con 12 GB de memoria DDR3.


Con el objetivo de validar el algoritmo, se ha em-
pleado el planificador RRT∗ con un conjunto de
pesos conocidos en su función de coste para ge-
nerar caminos de ejemplo en un conjunto de es-
cenarios. Después, estos caminos se han utilizado
como demostraciones para el algoritmo de apren-
dizaje de la función de coste. El tiempo de plani-
ficación utilizado por el RRT∗ fue de 2 segundos,
tanto para grabar los caminos de ejemplo como
durante el aprendizaje. Por lo tanto, los caminos
obtenidos utilizando la función de coste obtenida
por el aprendizaje, deberían imitar el comporta-
miento de los caminos de ejemplo.


Particularmente, se han utilizado 25 escenarios di-
ferentes (distintas posiciones iniciales del robot,
posiciones de meta y número y posiciones de per-
sonas) en distintas partes o habitaciones de un ma-
pa de una casa. 15 de estos escenarios se han em-
pleado para realizar el aprendizaje de los pesos de
la función de coste; y los 10 restantes, se han uti-
lizado para comparar los caminos resultantes por
validación cruzada. Además, para cada escenario,
se han grabado 25 caminos del RRT∗. La Figura 3


1https://github.com/robotics-upo







Figura 3: Algunos de los escenarios empleados en
la validación cruzada. También se muestra un ma-
pa de costes coloreado basado en la función de
coste empleada en el RRT∗


muestra 6 de los 10 escenarios usados para validar
los resultados.


La evolución de los valores de los pesos norma-
lizados durante las iteraciones del algoritmo de
aprendizaje se pueden ver en la Figura 4. Caber
notar que los pesos son inicializados con el mis-
mo valor entero aleatorio. La Figura 4 también
muestra la evolución de las medias de las sumas
de las funciones de características y los gradien-
tes. Como puede observarse, los pesos convergen
a valores próximos a los originales en pocas itera-
ciones, cometiendo un error final de un 16 % apro-
ximadamente. La diferencia en los valores de las
funciones de características, la cual es el objetivo
de optimización en (2), se aproxima a cero rápida-
mente, y por lo tanto, los gradientes y los pesos se
estabilizan. El error relativo cometido en los pesos
aprendidos respecto a los pesos empleados en las
demostraciones se calcula como:


REω =
‖ω̄D − ω̄RRT∗‖


‖ω̄D‖
= 0,1620 (11)


Una vez finalizado el proceso de aprendizaje, se
pueden comparar los caminos de demostración y
los caminos obtenidos por el planificador RRT∗
usando los pesos aprendidos en los escenarios res-
tantes para validación cruzada. La Figura 5 mues-
tra una comparación cualitativa de los caminos en
6 de los 10 scenarios de validación. Como puede
observarse, el comportamiento es muy bien repro-
ducido en todos los casos.


Como el propio planificador RRT∗ ha sido utiliza-
do para grabar los caminos de demostración, los
costes de los caminos también pueden ser com-
parados a fin de validar los resultados. El error
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Figura 4: (a) Evolución de los pesos durante las
iteraciones de aprendizaje. (b) Evolución de los
valores de las funciones de características. (c) Gra-
dientes.


relativo cometido en los costes, y también en las
funciones de características, ha sido calculado si-
guiendo la formulación en (11). La Figura 6 mues-
tra estos errores junto con sus desviaciones están-
dar. Como puede verse, el error en las funciones
de características está por debajo del 8 % en todos
los casos, siendo el error en los costes aún menor
(por debajo del 4 %). Además, se puede observar
en la Figura 5 como en algunos de los escenarios
con mayor error (1 y 10) el comportamiento sigue
siendo muy bien reproducido.
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Figura 5: Comparación cualitativa de los caminos
de demostración (líneas rojas) y los caminos RRT∗
obtenidos usando los pesos aprendidos (líneas azu-
les). Los escenarios 1, 4, 5, 6, 7 y 10 se presentan
de izquierda a derecha comenzando por la esquina
superior izquierda.
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(a) Errores relativos en los costes de los caminos
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(b) Errores relativos en las características


Figura 6: (a) Errores relativos cometidos entre los
costes de los caminos de demostración y los cami-
nos RRT∗ usando los pesos aprendidos. (b) Erro-
res relativos cometidos en los valores de las fun-
ciones de características.


5. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO


Este artículo presenta una aproximación para el
aprendizaje de comportamientos de navegación
basado en demostración. Con este fin, se ha im-
plementado un método basado en los conceptos
de IRL y enlazado con un planificador RRT∗ a fin
de aprender los pesos de su función de coste, de
manera que reproduzca lo más fielmente posible
el comportamiento mostrado en las demostracio-
nes. El método es simple de implementar y permi-
te superar los problemas clásicos asociados a los
algoritmos IRL basados en MDPs. Además, el mé-
todo propuesto es significativamente menos costo-
so computacionalmente que los MDPs y simplifica
la generalización del comportamiento gracias a los
beneficios intrínsecos de los RRTs.


El método ha sido comprobado en simulación don-
de las funciones de coste aprendidas son capaces
de imitar el comportamiento deseado de manera
apropiada. Las medias de los valores en las funcio-
nes de características siempre convergen a valores
muy cercanos a las demostraciones, y los pesos ob-
tenidos también permiten reproducir el comporta-
miento con fiabilidad.


Como trabajo futuro se considera la inclusión de
las restricciones kinodinámicas del robot en el pla-
nificador RRT∗ y el uso de un conjunto de fun-
ciones de características más amplio incluyendo
las velocidades del robot y las personas cercanas.
Además, la correcta selección de las característi-
cas involucradas en las tareas de navegación social
es aún una cuestión abierta que será investigada.
Finalmente, un análisis y caracterización matemá-
ticas del comportamiento del planificador RRT∗,
así como el estudio de otras técnicas de optimiza-
ción para resolver el problema, serán consideradas.
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Resumen 


 
La comunicación es una necesidad básica para los 


seres humanos, pero existen enfermedades y lesiones 


que la pueden restringir. Los Sistemas Aumentativos 


y Alternativos de Comunicación permiten a las 
personas con discapacidad comunicarse con las 


personas que las rodean y realizar algunas tareas 


cotidianas. Este trabajo propone ir más allá en el 


desarrollo de estas interfaces y proporcionarles un 


cierto nivel de inteligencia y adaptación. La interfaz 


desarrollada emplea técnicas de inteligencia 


artificial y minería de datos para aprender el 


comportamiento del operador y predecir sus 


siguientes peticiones. El objetivo de estos algoritmos 


es doble: por un lado, hacer una selección con las 


opciones más habituales y, por otro, asignar las 
posiciones más cómodas a las opciones más 


probables.  


 
Palabras Clave: Interfaz inteligente y adaptativa, 


Personas con discapacidad, Minería de procesos, 


Minería de datos, Inteligencia artificial. 


 
 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


La naturaleza social del ser humano hace de la 


comunicación una herramienta fundamental en el día 
a día de cualquier persona. A través de ella 


expresamos nuestras necesidades, pensamientos y 


emociones, lo que nos permite establecer relaciones 


personales, integrarnos y participar en la sociedad. 


Por esta razón es importante que ninguna persona se 


vea privada de esta capacidad, ya que es un factor 


fundamental para lograr una calidad de vida digna. 


 


Sin embargo,  existe un grupo de personas que sufren 


enfermedades o lesiones que merman o impiden 


totalmente su habilidad comunicativa. Algunos 


ejemplos pueden ser la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), la Parálisis Cerebral, los 


Trastornos del Espectro Autista o la Esclerosis 


Múltiple. Por este motivo, se han desarrollado 


Sistemas Aumentativos y Alternativos de 


Comunicación (SAAC) [1], que dotan a estas 


personas de medios para expresarse de forma 


adecuada y facilitan su interacción con los individuos 


que les rodean. Estos sistemas se denominan 


aumentativos porque incrementan las capacidades de 
comunicación de las personas con disfunciones del 


habla y alternativos porque compensan las 


dificultades empleando formas de expresión distintas 


al lenguaje hablado. 


 


En particular, una de cada quinientas personas en 


España sufre Parálisis Cerebral según la 


Confederación ASPACE. En todo el mundo, esta 


cifra alcanza 17 millones, de los cuales el 25% de 


ellos necesita utilizar algún tipo de SAAC. Por otro 


lado, en el mundo hay unas 400.000 personas con 
ELA y cada año se descubren unos 140.000 casos 


nuevos. En general, unas 7 personas de cada 1.000 


que habitan el mundo necesitarán usar un SAAC en 


algún momento de su vida [2]. 


 


En los últimos años se han realizado numerosos 


estudios basados en la combinación de los distintos 


tipos de SAAC con las nuevas tecnologías, con el 


objetivo de responder a las distintas necesidades de 


las personas con graves disfunciones motoras y del 


habla [3]. Por ejemplo, se han elaborado múltiples 


proyectos enfocados al desarrollo de tableros de 
comunicación basados en pictogramas en los que el 


usuario puede diseñar manualmente las plantillas. Sin 


embargo, esta personalización tiene una serie de 


límites, ya que se realiza en un momento concreto, no 


se adapta a los cambios de conducta, restringe el 


número de opciones y no depende del contexto. 


 


Este trabajo propone la aplicación de disciplinas 


como la inteligencia artificial y la minería de datos al 


desarrollo de una interfaz para personas con 


discapacidad. El resultado es una interfaz inteligente 
y adaptativa controlada por un sistema de 


seguimiento de ojo. En concreto, la interfaz consiste 


en un tablero virtual pictográfico de comunicación 


aumentativa y alternativa gestionado por algoritmos 


de predicción del comportamiento. Los algoritmos 


implementados utilizan varias técnicas para adaptar 


automáticamente la interfaz a las necesidades y 


costumbres del usuario, de forma que la 


comunicación sea más rápida, eficaz y cómoda. Este 
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trabajo compara dos métodos para predecir la 


siguiente opción que va a seleccionar el operador: 


por un lado, su predicción a través de las opciones 


seleccionadas en el pasado reciente empleando redes 


de Petri, y por otro lado, su predicción a partir de las 


circunstancias del contexto (por ejemplo, la hora o la 


temperatura) utilizando árboles de decisión. 


 


La sección 2 aborda el diseño de la interfaz, 


describiendo tanto la interacción entre el usuario y la 


misma como la forma en la que se representan las 
opciones. La sección 3 describe los algoritmos que 


permiten la adaptación de la interfaz a las costumbres 


del usuario. Por su parte, la sección 4 explica los 


algoritmos que emplea la interfaz para seleccionar y 


ordenar las opciones. La sección 5 describe la 


utilización de la interfaz y sus algoritmos con varios 


usuarios. Por último, la sección 6 resume los 


resultados y las conclusiones del trabajo. 


 


2 INTERFAZ 
 


Como se ha indicado anteriormente y se muestra en 


la figura 1, la interfaz es el resultado de la 


combinación de un sistema para capturar las 


interacciones del usuario, un tablero pictográfico y 


unos algoritmos de aprendizaje y predicción. En esta 


sección se describen tanto la interacción entre el 


usuario y la interfaz como el diseño de la misma. 
 


 


Figura 1: Funcionamiento de la interfaz 


 


2.1 INTERACCIÓN USUARIO-INTERFAZ 


 
Actualmente, existen una gran variedad de 


dispositivos que se adaptan a las necesidades del  


usuario para permitir su interacción con una interfaz. 


Este es el caso de los dispositivos de reconocimiento 


de voz [4] y los dispositivos de comunicación 


usuario-interfaz basados en determinados gestos [5] o 


en el seguimiento de ojos [6]. 


 


En particular, la interfaz desarrollada está orientada a 


personas con graves disfunciones motoras y del 


habla. Por ello, se ha optado por un diseño 
compatible con el control de los comandos mediante 


seguimiento del movimiento de ojos o cabeza.  


 


En principio se ha utilizado el programa Camera 


Mouse, un programa gratuito desarrollado en la 


facultad de informática de la Universidad de Boston, 


para controlar el cursor en la interfaz. En el futuro 


este programa se puede cambiar por otro en caso de 


que fuera necesario un posicionamiento más preciso, 


un desplazamiento más rápido o su funcionamiento 


en otro soporte: por ejemplo, un dispositivo móvil. 


 


2.2  DISEÑO DE LA INTERFAZ 


 
Este trabajo ha desarrollado una interfaz de 


comunicación aumentativa y alternativa mediante 


pictogramas, es decir, representaciones de conceptos 


a través de imágenes. Los botones contienen tanto los 


pictogramas como las palabras que representan la 


opción. En concreto, los pictogramas utilizados en 


este software son propiedad de la Diputación General 


de Aragón y han sido creados por Sergio Palao para 


ARASAAC (http://arasaac.org) que los distribuye 


bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA). 


 
Como se ha indicado, la interacción del usuario con 


la interfaz se realiza mediante un sistema de 


seguimiento de ojos. Esta característica se ha tenido 


en cuenta en el diseño de la interfaz, optándose por 


introducir paneles para diferentes categorías, botones 


grandes y una zona libre de elementos para el reposo 


de la mirada. 


 


La interfaz se compone de dos ventanas, una 


principal y una complementaria de emergencia, que 


se describen a continuación. 


 


2.1.1 Ventana principal 


 


La ventana principal muestra tanto los comandos 


básicos como las opciones más habituales. Como se 


puede ver en la figura 2, esta ventana se compone de 


varios paneles estáticos o predictivos organizados por 


categorías.  


 


 
 


Figura 2: Ventana principal de la interfaz 


 


Los paneles estáticos (figuras 3 y 4) contienen un 


conjunto de opciones fijas, cuya aparición y posición 


no dependen de los algoritmos de predicción.  


 







- Sección superior: esta sección contiene un 


cuadro de texto con la opción seleccionada y un 


botón que permite su confirmación. 


 


 
Figura 3: Sección superior 


 


- Sección central: esta zona no tiene elementos y 


permite al usuario situar el cursor cuando no 


quiera realizar ninguna selección. 


 


- Sección inferior: esta sección contiene cuatro 


botones fijos: emergencia, que abre una ventana 


complementaria (ver figura 7); domótica, que 


muestra las opciones de domótica en la sección 


de categorías; actividades, que muestra las 


opciones fuera de la domótica en dicha sección; 


y cuidador, que llama al cuidador sin necesidad 
de confirmación. 


 


 
Figura 4: Sección inferior 


 


Por otra parte, los paneles predictivos (figuras 5 y 6) 


muestran las opciones seleccionadas y ordenadas por 


los algoritmos de predicción. Estos algoritmos 


trabajan con las selecciones del usuario en el pasado 


y tratan de predecir su comportamiento en el futuro. 
En concreto, la interfaz tiene los siguientes paneles 


predictivos: 


 


- Sección izquierda: en esta sección se muestran 


las opciones seleccionadas y ordenadas por los 


algoritmos de predicción. Aquí sólo se muestran 


opciones que el usuario ha seleccionado y 


confirmado previamente.  


 


 
Figura 5: Sección predictiva de selecciones 


confirmadas 


 


- Sección derecha: en esta sección se encuentran 


todas las opciones que incorpora la aplicación 


organizadas por categorías. La idea es que el 


usuario utilice esta sección sólo cuando la 
opción que desea no haya sido seleccionada por 


los algoritmos y, por tanto, no esté entre las 


opciones de la sección izquierda. Para facilitar 


la búsqueda, tiene integrado un algoritmo de 


predicción por árboles de decisión. 


 


 
Figura 6: Seccion predictiva por categorias 


 


Cabe destacar que las predicciones se disponen en 


orden descendente de importancia (de acuerdo con 


los algoritmos) desde la zona central de la interfaz 


(zona de acceso más cómodo) hacia los extremos 


(zona de acceso menos cómodo). De esta forma, en la 


sección izquierda los botones de la columna de la 
derecha de esta sección tendrán las predicciones con 


más peso, mientras que los de la izquierda les 


corresponden las menos precisas. 


 


2.2.2 Ventana de emergencia 


 


La ventana de emergencia es complementaria a la 


ventana principal y accesible a través del botón de 


emergencia. Como se puede ver en la figura 7, esta 


ventana tiene opciones de dolor, picor, intensidad, 


partes del cuerpo y llamar al 112. También cuenta 


con un botón de confirmación de selección y un 
cuadro de texto donde aparece la selección 


confirmada.  


 


Figura 7: Ventana de emergencia 


 


3 APRENDIZAJE 
 


El proceso de aprendizaje consta de dos etapas: en la 


primera se elaboran registros de comportamiento, 


mientras que en la segunda se obtienen modelos de 


comportamiento. 


 


 


 


 







3.1 REGISTROS DE COMPORTAMIENTO 


 


En los registros de comportamiento se guardan los 


comandos del usuario, junto con la fecha y hora del 


momento en el que se han realizado. Las tablas 1 y 2 


muestran dos ejemplos de estos registros y a 


continuación se describen sus características: 


 


- Registros de categorías: a cada categoría le 


corresponde un registro y en ellos se recogen 


todas las selecciones realizadas en las secciones 
laterales. Por ejemplo, en el registro de 


“Comer” se guardan opciones como “Verduras” 


y “Pasta” (ver tabla 1). 


 


- Registro de selecciones: en este registro sólo se 


almacenan aquellas opciones que el usuario ha 


seleccionado y confirmado. Así, si el usuario 


selecciona “Leer”, seguidamente “Periódico” y 


a continuación confirma la selección, solamente 


“Periódico” se almacenará en este registro, 


mientras que en los registro de categorías se 
guardarán ambas selecciones (ver tabla 2). 


 


Tabla 1: Ejemplo de registro de la categoría “Comer” 


 


 
 


Tabla 2: Ejemplo de registro de comportamiento de 
acciones seleccionadas 


 


 
 


 


3.2 MODELOS DE COMPORTAMIENTO 


 


Los modelos de comportamiento permiten 


comprender y predecir el comportamiento del 


usuario, además de detectar posibles desviaciones en 


sus acciones. 


 


Se generan a partir de registros de eventos sobre los 


que se aplican distintas técnicas de modelado. Entre 


estas técnicas se encuentran la minería de datos y la 


minería de procesos. Por un lado, la minería de datos 


se centra en el análisis de datos para elaborar 


predicciones o clasificaciones [7]. Por otro lado, la 


minería de procesos elabora modelos a partir de los 


eventos, basándose generalmente en la sucesión de 


éstos [8]. 


 


Hay una gran variedad tanto de modelos como de 


algoritmos de modelado. En este trabajo se han 


utilizado árboles de decisión, obtenidos mediante 
minería de datos, y redes de Petri, generadas 


mediante minería de procesos [9].  


 


3.2.1 Árboles de decisión 


 


Los árboles de decisión son una herramienta de 


clasificación y regresión común en minería de datos 


y aprendizaje automático [10]. Estos modelos 


establecen relaciones entre unas variables objetivo 


(en este caso, las opciones seleccionadas por el 


usuario) y unas variables observables (en este caso, la 
fecha y hora y las condiciones en las que se produjo 


esa selección). Las hojas de los árboles corresponden 


a las variables objetivo, mientras que los nodos 


representan las variables observables. 


 


Hay varios algoritmos para obtener árboles de 


decisión [11]. En este trabajo se ha empleado un 


algoritmo de particionamiento recursivo 


implementado en Rapidminer Studio 7.0 [12]. Este 


algoritmo parte de los registros de comportamiento, 


asignando la variable respuesta a las opciones 


seleccionadas y las variables predictivas a los demás 
atributos. A continuación realiza una iteración en la 


que va buscando las variables predictivas que separan 


las variables de respuesta obteniendo la entropía 


mínima. Esta iteración inaliza cuando las variables de 


respuesta están completamente separadas o cuando la 


entropía no se puede reducir. La primera condición se 


suele dar cuando hay más variables observables que 


objetivo, mientras que la segunda es común cuando 


hay más variables objetivo que observables. 


 


En este caso, la interfaz maneja más opciones que 
condiciones, por lo que el árbol no proporciona en 


sus hojas una sola opción, sino un conjunto de 


opciones con sus probabilidades. Esta información 


permite a la interfaz seleccionar las opciones que 


debe mostrar en los paneles dinámicos y, además, 


ordenarlas según su probabilidad. 


 


3.2.2 Redes de Petri 


 


Las redes de Petri son una herramienta matemática y 


gráfica para el modelado de sistemas [13]. Estos 


modelos tienen forma de grafos con lugares, 
transiciones y arcos que los conectan. Por lo tanto, 







son modelos capaces de representar todas las posibles 


secuencias de estados de un sistema.  


 


Hay varios procedimientos para generar redes de 


Petri. En este caso se ha optado por los algoritmos de 


descubrimiento de la minería de procesos [14]. La 


minería de procesos es una disciplina que estudia los 


procesos mediante registros de eventos y varias 


clases de modelos. Por su parte, los algoritmos de 


descubrimiento son capaces de generar 


automáticamente redes de Petri a partir de estos 
registros de eventos.  


 


En este trabajo se ha empleado el programa Fluxicon 


Disco [15] para generar el registro de eventos a partir 


del registro de comportamiento de la interfaz. Los 


eventos contienen un caso (el día de la semana), una 


actividad (el botón seleccionado y confirmado), una 


fecha y hora y otros datos (por ejemplo, la 


temperatura). La elección del día de la semana como 


caso para los eventos no es trivial, sino que se basa 


en un análisis. Por un lado, esta selección consigue 
que el modelo represente un periodo acotado con un 


principio y un final definidos: por ejemplo, un día 


desde que el usuario se levanta hasta que se acuesta. 


Por otro lado, el modelo puede descubrir varios 


caminos diferentes según el caso: por ejemplo, una 


rutina laboral de lunes a viernes y una rutina de 


descanso los fines de semana. 


 


A continuación, se ha utilizado el algoritmo de 


minado inductivo implementado en el programa 


ProM 6.5.1 (Process Mining framework) [16] para 


generar redes de Petri. Este algoritmo busca patrones 
comunes en los eventos y los divide mediante 


operadores lógicos y bucles.  


 


La red de Petri permite determinar qué opciones 


pueden seguir a la actual y ordenarlas según su 


probabilidad. Para ello, las opciones a las que se 


puede evolucionar se enumeran de menor a mayor, 


correspondiendo el menor número a la opción más 


cercana y el mayor a la más alejada en el modelo. 


 


4 PREDICCIÓN 
 


El proceso de aprendizaje consta de una etapa de 


elaboración de registros de comportamiento y otra de 


obtención de modelos de comportamiento. 


 


4.1 Predicción con árboles de decisión 


 
Una vez obtenidos los registros de comportamiento, 


se obtienen los árboles mediante el programa 


RapidMiner Studio 7.0. 


 


Al iniciar la aplicación, los árboles se cargan desde 


sus archivos a una lista en la memoria del programa. 


Estos árboles están compuestos desde la raíz hasta las 


hojas por una serie de nodos conectados a un nodo 


padre y varios nodos hijos. Cada nodo contiene un 


número que identifica su posición en el árbol, un 


nombre, un número que identifica a su padre, una 


variable predictiva, un valor o un intervalo de valores 


y una lista de casos con probabilidades. En el caso de 


que un nodo sea una hoja del árbol, su nombre será el 


de la opción más probable y su lista de 


probabilidades se compondrá de las diferentes 


opciones y el número de veces que se escogieron. 


 
Una vez cargados los árboles, el programa lee el 


árbol pertinente siguiendo las ramas que cumplen los 


valores de las variables predictivas de ese momento 


hasta llegar a la hoja adecuada. En ese momento, 


busca en la lista de casos de dicho nodo el máximo e 


introduce la opción correspondiente en el primer 


botón. Esta opción se elimina de la lista y se repite el 


proceso para el valor del segundo botón. Esto se 


produce sucesivamente hasta que se les hayan 


asignado valores a todos los botones. De esta manera, 


cuanto menor sea el número de botón, más probable 
es que el usuario lo seleccione. 


 


 
Figura 8: Predicción por árboles de decisión 


 


Este método de predicción se utiliza en las dos 
secciones predictivas de la interfaz. En el caso de la 


zona de selecciones confirmadas, la lectura del árbol 


se realiza periódicamente, mientras que en la sección 


de categorías solo se lee el árbol de esa categoría 


cuando ésta ha sido seleccionada. En concreto, el 


árbol inicial que se lee en esta sección es el de las 


categorías generales. 


 


4.2 Predicción con algoritmo de minado inductivo 


 


En este caso, tras la obtención del modelo mediante 
el programa ProM, se deben realizar de forma 


manual las listas de evolución de cada una de las 


opciones. Estas listas se ordenan en función de la 


cercanía a la opción a tratar y la frecuencia de cada 


uno de los posibles caminos a seguir. Una vez 


elaboradas, se cargan en el programa en el momento 







de su inicialización y se tratan de la misma manera 


que las listas de casos de los árboles de decisión.  


 


5 EXPERIMENTOS 
 


Los experimentos se han realizado registrando la 
actividad diaria de dos usuarios sanos de alrededor de 


50 años durante varias semanas. A lo largo de este 


periodo, los modelos se han actualizado añadiendo 


cada semana los registros de actividad recogidos la 


semana anterior. Los datos almacenados para la 


predicción han sido las actividades desarrolladas por 


el usuario y la fecha y hora en la que tuvieron lugar. 


 


Se han estudiado dos tipos de modelados para la 


predicción. Por un lado, árboles de decisión basados 


en los días de la semana, la hora y los minutos. Estos 


modelos clasifican los eventos de forma que, dadas 
unas determinadas condiciones, devuelven unas 


probabilidades para cada actividad. Por otro lado, se 


ha empleado el algoritmo de minado inductivo, que 


busca patrones en los eventos para predecir cuál será 


el siguiente a uno dado, para generar una red de Petri 


del proceso. 


 


 


 
 


Figura 9: Ejemplo de árbol de decisión 
 


 
 


Figura 10: Ejemplo de red de Petri 


 
Para el estudio de la eficiencia de los algoritmos se 


ha registrado el nivel de acierto en la predicción de la 


interfaz y se ha analizado su evolución a lo largo de 


cuatro semanas. 


 


En las siguientes figuras se muestran los resultados 


obtenidos utilizando árboles de decisión para la 


predicción. En concreto, en la figura 11 se representa 


el número de predicciones acertadas, nulas y mayores 


de cero en las diferentes semanas. Las primeras 


corresponden a los casos en los que el usuario ha 
elegido la opción de mayor probabilidad según el 


modelado. Las predicciones nulas son aquellas cuya 


probabilidad devuelta por el algoritmo es nula, pero 


el usuario las ha seleccionado. Por último, las 


predicciones no nulas son aquellas que tienen 


probabilidad mayor que cero y han sido 


seleccionadas por el usuario independientemente de 


que sean las de mayor valor. 


 


 
Figura 11: Evolución de las predicciones de los 


árboles de decisión 


 


Por otra parte, los resultados obtenidos mediante las 


redes de Petri se muestran en la figura 12, donde se 


refleja la evolución de la eficiencia de predicción a lo 


largo de cuatro semanas. En ella se contabilizan las 


veces que el usuario selecciona una opción situada en 


la sección de predicción con minería de procesos. 


 


 
Figura 12: Evolución de la predicción mediante las 


redes de Petri. 


 


6 CONCLUSIONES 
 


En este trabajo se ha desarrollado una interfaz 
inteligente adaptativa de comunicación alternativa y 


aumentativa, orientada a personas con discapacidad 


motora y del habla. Para ello se ha dispuesto un 


diseño adecuado para su control mediante sistemas 


de seguimiento de ojos o cabeza. En concreto, se 


trata de un tablero virtual de comunicación mediante 


pictogramas con paneles grandes que se adapta al 


usuario para facilitar su comunicación con las 


personas que le rodean y, de este modo, mejorar su 


calidad de vida. 


 


La interfaz contiene varias secciones con distintas 
funcionalidades y se adapta al usuario mediante 


algoritmos de predicción. En particular, se ha 


implementado un modelo de árbol de decisión y otro 







de red de Petri y se han estudiado sus rendimientos 


por separado para la predicción del comportamiento 


humano. 


 


Los resultados demuestran que el empleo de estos 


algoritmos mejora la comunicación, ya que prioriza 


la salida por pantalla de las opciones preferidas por el 


usuario. Además, las predicciones mejoran a lo largo 


del tiempo siempre y cuando el usuario mantenga 


una cierta rutina, puesto que los algoritmos presentan 


una cierta sensibilidad a las variaciones. En el 
algoritmo basado en árboles de decisión, la 


sensibilidad se encuentra en los parámetros de 


tiempo. Por su parte, en el algoritmo de minería de 


procesos, al basarse en la sucesión de eventos, los 


cambios de secuencia en estos pueden tener 


importantes connotaciones. 


 


A pesar de que el comportamiento humano suele 


presentar determinadas rutinas, también puede 


experimentar variaciones aleatorias. Por ello es 


necesario desarrollar algoritmos robustos que 
permitan englobar las múltiples circunstancias que se 


pueden dar. En particular, una posible mejora en este 


caso sería un aumento del tiempo del estudio para 


que el registro de eventos contenga más ejemplos. 


También sería interesante estudiar la combinación de 


ambos algoritmos, estudiando el uso de los árboles de 


decisión en los puntos de decisión de las redes de 


Petri. 


 


Por último, cabe resaltar que si bien este trabajo se ha 


desarrollado para ser aplicado a una interfaz para 


personas con limitaciones en sus capacidades de 
comunicación, los métodos de predicción y 


adaptación son plenamente aplicables a otros tipos de 


interfaces. En particular, su uso puede ser eficiente 


en aquellas interfaces en las que un operador debe 


manejar sistemas complejos, como la monitorización 


y control de procesos o flotas de robots. Estas 


aplicaciones son líneas de trabajo complementarias 


en las que también se están aplicando los desarrollos 


expuestos en este artículo. 
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Resumen


PRESSMATIC es un dispositivo electromecánico
que genera movimientos automáticos de apertura y
cierre en su extremo. Está dirigido a personas que
conservan movilidad en las extremidades superio-
res, pero carecen de destreza manual para utilizar
herramientas pequeñas como tijeras, cortaúñas o
pinzas. En el desarrollo tecnológico del dispositi-
vo, se han utilizado elementos comunes, sin em-
bargo, la aplicación en śı misma es innovadora.
En este art́ıculo, se presenta el desarrollo del sis-
tema de control orientado a las herramientas, que
ha sido implementado para elevar la usabilidad del
dispositivo. Además, se describe brevemente la in-
terfaz gráfica que soporta el control. Se muestran
también, los resultados de pruebas con usuarios
potenciales y, finalmente se presentan las conclu-
siones.


Palabras clave: Asistencial, Portátil, Agarre,
Electromecánico, Destreza manual


1. INTRODUCCIÓN


A d́ıa de hoy existen en España y en el resto del
mundo millones de personas con algún tipo de di-
versidad funcional. Según su grado de movilidad,
muchas de ellas se encuentran en una situación
tal que aun conservando gran parte de la funcio-
nalidad de sus miembros superiores, tienen dificul-
tades para realizar tareas que requieren de cierta
destreza manual. Esta situación les puede impedir,
entre otras cosas, el uso de determinados objetos
de la vida cotidiana para los cuales se necesita un
mı́nimo de destreza. Aśı, la utilización de herra-
mientas como tijeras, tenazas, cortaúñas, etc. que
requiere de acciones muy precisas para su correcta
operación, se les puede antojar irrealizable debido
a esa falta de movilidad. Puesta de manifiesto esta
situación, que a nivel de España se encuentra do-
cumentada en un estudio llevado a cabo por el Ins-
tituto Nacional de Estad́ıstica [6], se contempló la
idea de hacerla frente mediante un desarrollo tec-
nológico que al menos posibilitase a estas personas
la utilización de algunas herramientas y por ende
les otorgase mayor autonomı́a en sus actividades


básicas de la vida diaria (ABVD).


Las causas por las que una persona carece de mo-
vilidad en sus miembros superiores son varias y de
naturaleza muy diversa: lesiones, amputaciones,
enfermedades, etc. Cualquiera de estas afecciones
se traduce en una disminución de las capacidades
de la mano de quien las padece, desde la inmovili-
dad de una sola falange a la imposibilidad de reali-
zar cualquier juego de dedos, muñeca o antebrazo
[8]. Para la completa funcionalidad de la mano de-
ben conservarse en buen estado tanto las partes de
los aparatos locomotor y circulatorio inherentes a
la misma como las capacidades del sistema nervio-
so encargadas de elaborar, transmitir y controlar
los impulsos que intervienen a la hora de desenvol-
ver cualquiera de sus actividades propias. Un fallo
o lesión en alguna de esas partes podŕıa derivar en
la pérdida de control sobre la musculatura respon-
sable de los movimientos de la mano, que en últi-
mo término es la ejecutora directa de los mismos.
Por otro lado, afecciones óseas (artrosis, artritis,
reuma), además de pérdidas mecánicas de movili-
dad, pueden provocar también dolores tan fuertes
que limiten a la persona afectada. Por tanto el
abanico de posibles lesiones y de su naturaleza,
es extenso. Una mera tendinitis crónica en cual-
quiera de esos músculos podŕıa suponer una causa
de pérdida de movilidad que acarree disfunciones
en las actividades de la vida diaria de la persona
afectada. Ni que decir tiene que daños en el sis-
tema nervioso (lesiones medulares, enfermedades
neurodegenerativas) pueden repercutir en que el
individuo pierda parte o la totalidad del control
de los músculos mencionados anteriormente.


Esto lógicamente afecta a numerosas actividades
de su vida diaria, en mayor o menor medida, de-
pendiendo del alcance de la afección, y provoca
situaciones de pérdida de autonomı́a personal, im-
posibilidad para continuar desempeñando una ac-
tividad laboral, etc.


1.1. TRABAJOS RELACIONADOS


La sujeción de herramientas cotidianas, es uno de
los principales problemas con los que se encuen-
tran los usuarios a quienes va dirigido este dispo-







Figura 1: PRESSMATIC con cabezales intercam-
biables (esquina superior izquierda) y base para
intercambio de cabezales (esquina superior dere-


cha)


sitivo. Aunque a d́ıa de hoy, encontramos solucio-
nes que facilitan el agarre y sujeción de utensilios
[2], son solo adaptaciones [4] y el problema de la
falta de control en los movimientos se mantiene,
convirtiéndose en una barrera importante.


Por otro lado, se encuentran soluciones basadas en
el uso de órtesis. En [3] se propone un mecanismo
diferencial de transmisión de potencia basado en
cable tensor y muelle. La tensión del cable simu-
la la funcionalidad de un tendón. Para el retorno,
se utiliza el resorte para transferir la fuerza del
actuador lineal. En [7] se presenta un dispositivo
que apoya el movimiento del dedo pulgar e ı́ndi-
ce. Su sistema también esta basado en actuadores
lineales y cables. Por otro lado, en [1] se plantea
un exoesqueleto para la mano completa. El diseño
del exoesqueleto se basa en anillos de aluminio y
también utilizando actuadores lineales.


1.2. PRESSMATIC: Breve descripción


El objetivo principal del dispositivo de apoyo
PRESSMATIC, es el de asistir a personas que
han perdido la capacidad de utilizar con destre-
za los dedos pulgar e ı́ndice (ya sea por una dis-
capacidad, accidente, o por envejecimiento) pero
que mantienen cierta capacidad para sujetar ob-
jetos, suficiente como para sostener un smartpho-
ne. Debido a la falta de destreza en sus dedos, no
son capaces por śı mismos de realizar tareas que
requieran la capacidad de pinzado. Entre las ta-
reas que resultaŕıan dif́ıciles de realizar para per-
sonas con este tipo de problema, encontramos cor-
tar utilizando unas tijeras, recoger o sujetar obje-
tos pequeños, utilizar pinzas, cortaúñas, etc. Po-
der utilizar alguna de las anteriores herramientas
sin PRESSMATIC, conlleva tener cierta destreza
y control de movimientos. Por ejemplo, para utili-
zar unas tijeras hay que introducir los dedos ı́ndice
y pulgar en los agujeros de la tijera; sujetar unas
pinzas de depilar requiere bastante destreza para


utilizarlas sin que se caigan; un cortaúñas además
de que no se caiga requiere cierta fuerza.


El sistema (Figura 1), consta de tres elementos:


a) Cuerpo principal: donde, a excepción de los
cabezales que no son fijos, aloja en su inte-
rior todos los elementos funcionales: motor,
electrónica de control, mecanismo de conver-
sión de movimiento rotatorio a lineal en el
extremo, y pantalla táctil.


b) Cabezales intercambiables: diseñados con la
misma funcionalidad que una herramienta de
uso común (tijeras, cortaúñas, etc.). Dichos
cabezales son intercambiables, y se pueden
acoplar al cuerpo principal según la necesi-
dad del usuario en un momento determinado.
Aśı, se busca un dispositivo flexible capaz de
realizar varias tareas.


c) Base de ayuda para cambio de cabezales: Pa-
ra facilitar la tarea de insertar como extraer
los cabezales, se ha diseñado un sistema de
apoyo para dicha tarea. Para ello, el diseño
de los cabezales incorpora salientes laterales
además de unos imanes, de manera que se
puedan quedar sujetos a la base que también
incorpora imanes.


2. METODOLOGÍA


Con el fin de conseguir que la manera de utili-
zar el dispositivo sea lo más fácil, intuitiva y ac-
cesible posible de cara al usuario, se implementó
un control orientado a la herramienta. Es decir, el
dispositivo presenta al usuario las opciones de he-
rramienta que incorpora y ejecuta una tarea pre-
programada y adaptada para cada herramienta.
Aśı, el usuario simplemente debe seleccionar la
herramienta que mejor se adapte a la tarea que
quiera realizar (ver Figura 2).


Usuario


Dispositivo


tarea
cabezal adecuado
Selección de


según la tarea velocidad, etc)
de ejecución (inicio,
Selección opciones


Tarea


ejecuta la


Figura 2: Descripción del control orientado a la
herramienta


Para definir las tareas pre-programadas, se hace
un análisis de los modos de funcionamiento natu-
rales para cada una de las herramientas, definien-
do las especificaciones del control. Como resulta-
do, se definieron tres modos de operación (Tabla







Tabla 1: Modos de operación y velocidad según
herramienta


Cabezal Modo Velocidad
Tijeras Continuo Variable
Pinzas grandes Paso a paso Variable
Pinzas pequeñas Paso a paso Variable
Cortauñas Simple Fija


1), puesto que las herramientas de pinzas a pesar
de ser f́ısicamente diferentes, de cara al control
seŕıan iguales.


Del análisis de las herramientas, también se ob-
servó que para el uso de las tijeras seŕıa adecuado
tener opciones para modificar la velocidad de cor-
te. Aśı, dentro del modo Continuo se definieron
tres niveles de velocidad (rápido, medio y lento).
Durante el uso de la herramienta de cortauñas, se
observó la necesidad de maximizar el par para el
corte. Por lo tanto, para el modo Simple, se ha
marcado una velocidad lenta no variable. En el
uso de las pinzas no se vio un perfil de funciona-
miento restringido. Aśı, en el modo Paso a paso se
habilitan también las tres opciones de velocidad.


2.1. CONTROL ORIENTADO A LA
HERRAMIENTA


El movimiento lineal en el extremo del dispositivo,
se consigue a partir del movimiento rotatorio de
un motor paso a paso RS-5350366 y, de por medio,
un mecanismo de conversión basado en engranajes
y tornillo sinf́ın. Aśı, el control sobre el giro del
motor, se corresponde con el desplazamiento lineal
en el extremo, y por ende, de los cabezales (ver
Figura 3).


Motor


Engranajes


Tornillo 
sinfín


Base para fijación de 
cabezales


Figura 3: Conversión de movimiento rotatorio a
lineal


Se utiliza un driver de potencia Pololu A4988 para
alimentar al motor y controlar su movimiento por
medio de señales digitales. Para esta aplicación,


se han utilizado las señales: Enable (EN), Step
(STEP), direction (DIR), y microstepping(MS1,
MS2, MS3).


2.1.1. Modo continuo


El modo Continuo es el programado para el cabe-
zal de tijeras, y ejecuta ciclos completos de aper-
tura y cierre de forma indefinida. El usuario debe
indicar cuando iniciar y cuando detener la ejecu-
ción de la tarea.
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Figura 4: Diagrama de flujo para modo de control
‘Continuo’


Éste modo de operación (Figura 4), empieza en un
estado de Reposo, donde se deshabilita el movi-
miento del motor (EN = ‘1’) y donde se mantiene
esperando a un cambio de cabezal o a la señal de
inicio de cortar. Cuando la señal de iniciar el corte
se activa, entra en el modo Continuo donde se ha-
bilita el motor (EN = ‘0’) y se genera un tren de
pulsos de periodo constante. Cuando el usuario ac-
tive la señal de detener el corte se vuelve al estado
de Reposo. Para detectar que se ha alcanzado el
recorrido máximo de apertura o cierre, se utilizan
los micro interruptores B3U3100P y B3U1100P.
Su salida se conecta a dos interrupciones del mi-
cro controlador donde se cambia el sentido de giro
del motor.


2.1.2. Modo paso a paso


El modo paso a paso, es el programado para los ca-
bezales de pinzas y permite realizar movimientos
cortos de apertura o cierre, de forma controlada a
voluntad del usuario.
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Figura 5: Diagrama de flujo para modo de control
‘Paso a paso’


Para conseguir esta funcionalidad (Figura 5), se
requieren dos señales de control: una para movi-
mientos de apertura y otra para el cierre. Para
permitir al usuario el máximo control sobre los
movimientos, se programa que el dispositivo ge-
nere movimiento (apertura o cierre), mientras las
correspondientes señales de control estén activas.
Si el dispositivo alcanza su recorrido máximo de
apertura o cierre, el motor se detendrá hasta que
se active la señal contraria. Esto se consigue utili-
zando los interruptores de final de carrera.


2.1.3. Modo simple


Finalmente, el modo simple es el utilizado para
el cabezal de cortaúñas, y ejecuta únicamente un
ciclo completo de apertura y cierre, equivalente
al corte de una uña. El usuario volveŕıa a ejecutar
un ciclo completo cada vez que esté preparado. En
este modo (Figura 6), se limita la apertura del dis-
positivo a la mitad del recorrido total, suficiente
la introducir la uña en la herramienta. Para ma-
ximizar la fuerza, no se permite las opciones de
cambio de velocidad, y se establece la misma a la
más lenta.


2.2. SISTEMA ELECTRÓNICO


La programación de los modos de funcionamiento,
fue desarrollada siguiendo los diagramas de flu-
jo mostrados anteriormente. El código se imple-
mentó bajo la plataforma de código abierto Ar-
duino. Por dicha razón, los elementos hardware
empleados han sido compatibles para Arduino.


Para el desarrollo, se utilizó el microcontrolador
ATmega2560 que incorpora las placas de desarro-
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Figura 6: Diagrama de flujo para modo de control
‘Simple’
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Control


Driver motor


Bluetooth


Figura 7: Explosionado de diseño PCB


llo Arduino Mega 2560 y Mega ADK. De los re-
cursos que ofrece dicho microcontrolador, se han
utilizado 13 pines para entradas y salidas digita-
les, una pin de salida analógica para enviar una
señal PWM que controle la velocidad del motor,
y dos puertos serie, uno a 115200 baudios para
comunicación con la pantalla táctil y otro a 9600
baudios que se conecta a un módulo de bluetooth
para comunicación con dispositivos externos. Pa-
ra alimentar el motor, tipo paso a paso bipolar,
se utilizó el driver de potencia Pololu A4988 ya
que reuńıa condiciones adecuadas de tamaño, po-
tencia entregada, pocas señales de control y po-
cos componentes externos adicionales. La veloci-
dad del motor, se ajusta de acuerdo a la frecuencia
de una señal PWM que se conecta al driver de po-
tencia, y se traduce en pasos del motor. Además, el
A4988 tiene opción de microstepping, lo que per-
mite incrementar su resolución. En nuestro caso,
atendiendo a un compromiso entre velocidad de
desplazamiento de los cabezales y el par efectivo
entregado, se utilizó una frecuencia de 800 Hz sin
que el motor perdiera pasos.







(a) (b)


(c) (d)


Figura 8: Interfaz de control para pantalla táctil
integrada en color rojo-turquesa. a) menú princi-
pal, b) menú control tijeras, c) menú control pin-


zas, y d) menú control cortaúñas


2.3. INTERFAZ DE CONTROL


Para comandar el dispositivo, se requiere una in-
terfaz de control que cumpla con los objetivos de
accesibilidad y fácil manejo. Atendiendo a ello,
e intentando llegar al mayor número posible de
usuarios, se desarrollaron tres canales de comuni-
cación: utilizando una pantalla táctil, una aplica-
ción Android para smartphone y control por co-
mandos de voz.


2.3.1. Pantalla táctil


El primer canal de comunicación, utiliza una in-
terfaz gráfica implementada en una pantalla táctil
integrada en el cuerpo principal. Se ha elegido la
pantalla resistiva modelo uLCD-28PTU [11] ya
que ofrece un tamaño de 2.8 pulgadas, adecua-
do para nuestra aplicación, un sencillo entorno de
programación gráfico y comunicación por puerto
serie. Aunque por sensibilidad al tacto, una pan-
talla capacitiva es una mejor opción se optó por
la actual pantalla resistiva puesto que el objetivo
del prototipo es validar la funcionalidad del mis-
mo y la utilidad de la pantalla integrada. A través
de la pantalla táctil, se presentan de forma visual
las opciones de herramienta al usuario. Se utili-
zan pictogramas, diseñados para cada herramien-
ta, con la intención de hacer el uso de PRESSMA-
TIC más intuitivo. En la Figura 8, se muestran la
interfaz gráfica diseñada. En el diseño de la in-
terfaz gráfica, se han tenido en cuenta criterios
de accesibilidad de páginas web para permitir una
mejor visibilidad de los iconos y poder reconocer
su función de una manera sencilla.


(a) (b) (c) (d)


Figura 9: Menús de navegación para aplicación
Android: a) menú principal, b) menú control ti-
jeras, c) menú control pinzas, y d) menú control


cortaúñas


2.3.2. Aplicación android para móvil


El segundo canal de comunicación es a través
de una aplicación Android que, instalada en un
smartphone, puede vincularse a PRESSMATIC
mediante bluetooth. El OS Android es una pla-
taforma de código abierto y software libre, que
cuenta con una comunidad de desarrolladores muy
competente como por ejemplo Stackoverflow [9], y
ocupa la mayoŕıa de cuota de mercado estando
instalado en más del 80 % de los terminales en el
mundo [5].


En el desarrollo de la aplicación para móvil, se
ha mantenido el diseño gráfico implementado en
la pantalla táctil, es decir, se han utilizado los
mismos pictogramas, mismo menús de navegación,
mismos colores, y sobre todo la misma funcionali-
dad. Además, se han tenido en cuenta los criterios
de accesibilidad recogidos en [10], [2]. En la Fi-
gura 9, se muestran los menús implementados en
la aplicación móvil, y que se corresponden con los
menús desarrollados para la pantalla táctil (ante-
rior Figura 8).


Para comunicar el smartphone con PRESSMA-
TIC, la electrónica de control abordo incluye un
emisor-receptor bluetooth HC-05 compatible con
Arduino. Desde la aplicación móvil se env́ıan co-
mandos predefinidos correspondientes a una ac-
ción de pulsar o selección en el menú. El módulo
HC-05 recibe los comandos y los env́ıa por puer-
to serie al microcontrolador que ejecuta la tarea
correspondiente.


En la Tabla 2, se muestra los comandos utilizados
y las acciones a las que se corresponden, agrupa-
dos de acuerdo a la pantalla en la que se encuen-
tran. Para mostrar el funcionamiento, planteamos
un ejemplo de un usuario que quiere utilizar el ca-
bezal de tijeras a una velocidad intermedia. Desde
la pantalla de inicio (Figura 9-a), que se corres-
ponde con el grupo ‘Selección de herramientas’,
se seleccionan las tijeras, la aplicación móvil env́ıa
el comando ‘b’ correspondiente al modo continuo.







Tabla 2: Comandos protocolo bluetooth


Grupo Menú/Acción Comando


Modo continuo b
Selección de Modo Paso a paso c
herramientas Modo cortaúñas e


Menu Bluetooth f
Velocidad baja 5


Menú de Velocidad media 6
tijeras Velocidad rápida 7


Inicio-Parada 0


Menu grip
Abrir 1
Cerrar 2
Reposo z


Menu de
Un corte 8


corta uñas


Menu de
Conectar-Desconectar 9


bluetooth


Común Atrás-Inicio a


La aplicación móvil cambia automáticamente de
pantalla y presenta el menú correspondiente a las
tijeras (Figura 9-b), donde tenemos disponibles los
botones de velocidad y de inicio/parada.


Al establecer la velocidad intermedia, la aplica-
ción móvil env́ıa el comando ‘6’ que establece di-
cha velocidad en PRESSMATIC. Finalmente, al
pulsar el botón de inicio, se enviaŕıa el comando
‘0’ para empezar a cortar. Los comandos defini-
dos en la Tabla 2, no contienen información por śı
mismos, sino que ayudan a la electrónica de con-
trol, a distinguir una acción de pulsar un botón y
a que botón se corresponde, permitiéndole actuar
en consecuencia.


Esta segunda interfaz gráfica presenta algunas
ventajas respecto a la pantalla integrada. Por un
lado, puede funcionar de forma simultánea con la
pantalla táctil, sin interferir la una con la otra.
Cada cambio o acción en una interfaz, se refle-
ja automáticamente en la otra. Aśı, a través del
móvil, permite a los usuarios controlar el disposi-
tivo como si se tratase de una pantalla remota. Por
otro lado, se instala en el smartphone del usuario
final, con el que se va a encontrar mucho más fa-
miliarizado pudiendo manejarlo de forma más flui-
da y cómoda. Además, la pantalla capacitiva del
smartphone, mejora notoriamente la sensibilidad
táctil de la pantalla resistiva integrada, disminu-
yendo la dificultad de uso.


2.3.3. Comandos de voz


Finalmente, el tercer canal de comunicación es me-
diante comandos de voz. Para ello, se utilizó el
módulo de reconocimiento de voz EasyVR 2.0, que
es capaz de reconocer palabras pregrabadas en su


memoria y enviar un comando definido para cada
palabra a través de su puerto serie. Los comandos
enviados, son los mismos que utiliza la aplicación
móvil para mantener la coherencia. Para imple-
mentar el control por voz, se conectó el módulo
EasyVR a un Arduino Mini y un módulo blue-
tooth HC-05. El Arduino Mini, serv́ıa como una
pasarela que permite env́ıar los comandos recono-
cidos por el módulo de voz, a través del disposi-
tivo bluetooth. Esta última forma de controlar el
dispositivo, no ha podido ser desarrollada amplia-
mente, pero ofrece una v́ıa muy a tener en cuenta
para futuras iteraciones.


3. RESULTADOS


El funcionamiento del control propuesto, en pri-
mer lugar se valida de forma satisfactoria en el la-
boratorio, comprobando que la integración entre
los distintos canales de comunicación, aśı como el
control del dispositivo no presentan ningún proble-
ma. Para evaluar la funcionalidad del control por
parte de un usuario potencial, se propuso realizar
varias tareas a un individuos con lesión medular.
Los participantes carecen de destreza manual y no
son capaces por śı solos de utilizar unas tijeras, ni
manipular objetos pequeños.


Se plantea realizar dos tareas utilizando única-
mente PRESSMATIC y el cabezal adecuado para
llevarlas a cabo. La primera tarea propuesta con-
siste en cortar varias figuras geométricas impresas
sobre un folio de papel tamaño A4. En la Figura
10 se muestra a uno de los individuos realizando
la tarea.


Figura 10: Sujeto realizando tarea de corte


La segunda tarea consiste en recoger objetos pe-
queños y colocarlos en un recipiente. Entre los ob-
jetos a recoger tenemos los cubos (25 mm de aris-
ta) de un test ampliamente utilizado en la evalua-
ción de destreza y coordinación manual, denomi-







nado Box & Blocks Test. Otro de los objetos fue
una memoria UBS Pendrive. En la Figura 11 se
muestra a otro participante realizando la segunda
tarea.


Figura 11: Sujeto realizando tarea de recoger ob-
jeto pequeño


4. CONCLUSIONES


En este trabajo, se presenta el diseño e implemen-
tación del control de un dispositivo asistencial pa-
ra tareas que requieren de destreza manual. Para
facilitar la usabilidad del dispositivo, se desarrolla
un control orientado a la herramienta. A tal fin,
se define un set de herramientas que incluyen tije-
ras, pinzas grandes y pequeñas, y cortauñas. Tras
analizar la el modo de funcionamiento de cada he-
rramienta, se definen tres modos de operación que
se pre-programan de cara al usuario. Para validar
el control propuesto, se lleva el dispositivo a un
centro de cuidado de personas con discapacidad.
Se propone el desarrollo de dos tareas: cortar figu-
ras geométricas de un folio, y recoger objetos pe-
queños. Los participantes, presentan varios niveles
de lesión medular, careciendo de destreza manual
para realizar las tareas propuestas por śı solos. Los
resultados son satisfactorios puesto que todos los
participantes son capaces de completar las tareas,
en mayor o menor tiempo. Además, a partir de
la experiencia de usuarios potenciales se valida el
control del dispositivo, teniendo mayor acogida el
uso de las herramientas por medio de la app ins-
talada en un smartphone.
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Resumen


Durante los últimos años, se han realizado grandes
avances en el desarrollo de manipuladores robóti-
cos. Distintos métodos han sido utilizados para
diseñarlos, permitiéndolos dividir en dos grupos,
pinzas robóticas y manos artificiales antropomor-
fas.


En este art́ıculo se utilizan un conjunto de métri-
cas de calidad, ampliamente utilizadas en robóti-
ca, para analizar agarres, con el objetivo no sólo
de comparar estos dos conceptos de diseño, sino
también las limitaciones de las métricas a la hora
de evaluarlos. Distintos manipuladores de ambos
estilos de diseño y varios objetos son utilizados en
un entorno de simulación donde las capacidades
para coger son analizadas. Los análisis estad́ısti-
cos sobre estos resultados permitirán estableces la
dependencia de las métricas en el tipo de mani-
pulador, pero también realizar evaluaciones com-
parativas en ambos métodos de diseño, proporcio-
nando una evaluación que de como resultado un
mejor rendimiento para realizar agarres.


Palabras clave: Manipulación robótica, métricas
de calidad, evaluación.


1. INTRODUCCIÓN


El diseño y construcción de manipuladores artifi-
ciales hábiles es uno de los campos más activos en
robótica. A lo largo de los años muchos diseño se
han propuesto, con distintas tasas de éxito(figura
1). Analizando dichos diseños en conjunto se pue-
den observar dos tendencias de diseño distintas.


Por un lado está la construcción de pinzas robóti-
cas que buscan un equilibrio entre la funcionalidad
del diseño y su nivel de simplicidad y bajo coste.
Esto ha llevado a dispositivos compuestos de has-
ta cuatro dedos, donde aspectos como la robustez,
mecanismos subactuados, adaptabilidad y delica-
deza han sido los mas relevantes. Este tipo de pin-
zas están enfocadas para ser utilizadas por robots
en una variedad de tareas de manipulación y, su
objetivo es proporcionar robots con dispositivos
manipuladores competentes.


Figura 1: Modelos de manos robóticas. (a-d) Ma-
nos antropomorfas, (e-f) Pinzas robóticas.


(a) Shadow (b) Tact (c) Flexy (d) Mich


(e) PR2 (f) Barrett (g) Schunk (h) Model T


Por otro lato, la alternativa en el diseño ha sido la
construcción de manos antropomorfas artificiales,
cuya principal caracteŕıstica es su morfoloǵıa y su
parecido funcional con el de la mano humana. Es-
tos dispositivos de 5 dedos se han caracterizado a
menudo por su complejidad mecánica y la de su
sistema de control. Se han utilizado tanto en ro-
bots humanoides como en entornos de investiga-
ción robótica, sin embargo, la robótica no ha sido
su único campo de aplicación. Algunas manos an-
tropomorfas artificiales se han diseñado también
como dispositivos protésicos.


Durante los últimos años, la aparición de tecno-
loǵıas de prototipado rápido y barato como las
impresoras 3D y sistemas electrónicos como Ar-
duino, han propiciado una avalancha de modelos
de manos artificiales que pueden ser compartidas,
obtenidas, construidas y controladas a precios ase-
quibles. Esto es algo muy positivo, ya que permite
la participación de muchos más agentes y, con-
secuentemente, incrementa la posibilidad de que
nuevas ideas surjan.


Dado el auge de distintos diseños de manipula-
dores robóticos, surje una necesidad de evaluar
y comparar las capacidades funcionales de cada
mano. Esto se puede realizar llevando a cabo una
serie de test experimentales en prototipos de ma-
nos, sin embargo, requiere de la preparación de un
entorno experimental complejo y la fabricación de







los prototipos de cada mano que debe ser evalua-
da.


Para superar estas dificultades, nosotros propo-
nemos como metodoloǵıa de evaluación testeo ex-
haustivo de modelos virtuales de manos artificiales
en un entorno de simulación, donde las manos son
configuradas para agarrar de distintas formas una
gran variedad de objetos. Para cada configuración
de agarre, se calculan diez métricas de calidad y
el conjunto total de datos obtenidos se analiza es-
tad́ısticamente, con el objetivo de establecer un
rendimiento global de cada mano para cada una
de las métricas seleccionadas.


Este art́ıculo presenta un estudio comparativo de
ocho modelos de manos, cuatro antropomorfos y
cuatro pinzas robóticas, siguiendo la metodoloǵıa
anterior descrita. El objetivo de este estudio es
establecer donde están las principales diferencias
funcionales entre manos antropomorfas y pinzas
robóticas.


2. MÉTRICAS DE CALIDAD


En anteriores trabajos (Leon et al.[1, 2]), se han re-
visado, seleccionado y adaptado un conjunto de 10
métricas de agarre comunes para estudiar distin-
tos aspectos del agarre, y también el rendimiento
de distintas manos (Rubert et al.[3]). Estos estu-
dios consistieron en simular exhaustivamente los
agarres de diversas manos robóticas sobre un con-
junto de más de cien objetos. Para cada agarre
obtenido, los valores de las métricas de calidad
fueron calculados y el posterior análisis estad́ısti-
co permitió determinar los rangos, correlaciones y
sensibilidad de cada métrica. Los resultados per-
mitieron establecer ĺımites prácticos para el uso de
métricas y sus relaciones.


La tabla 1 presenta un breve resumen de estas
métricas con la notación definida en la Tabla 2.
Estas métricas seleccionadas están clasificadas en
4 categoŕıas dependiendo en sus principios subya-
centes. las restricciones de la mano y el objeto son
consideradas en la evaluación a través de los pun-
tos de contacto, utilizando tanto la Matriz de Aga-
rre G, como la localización de los puntos de con-
tacto, o las fuerzas que deben ser aplicadas para
resistir fuerzas externas. Adicionalmente, las res-
tricciones de la mano se tienen también en cuenta
a través de la posición de las articulaciones de los
dedos o la medida de la capacidad para mover el
objeto en cualquier dirección con la misma ganan-
cia. Para cada métrica un factor de normalización
es añadido para restringir el valor de la métrica a
un intervalo entre 0 a 1, siendo 0 el peor valor y 1
el mejor caso.


3. METODOLOGÍA


3.1. MANOS ARTIFICIALES


Para realizar este estudio, hemos seleccionado 8
modelos de manos artificiales: 4 pinzas y 4 manos
antropomorfas (fig. 1). Las pinzas robóticas son
PR2 Hand, Barrett Hand, Schunk Hand y Model
T. La PR2 Hand[15] es una pinza de dos dedos,
con 4 GdL (2 actuados y 2 subactuados). Las pin-
zas de Barrett[16] y Schunk[17] tienen 3 dedos
con 7 GdL, 6 para el cierre y el grado de libertad
extra para la abducción de los dedos. Por último,
la Model T[18] es una pina robótica de 4 dedos
actuados mediante tendones. La pinza puede ser
construida utilizando tecnoloǵıa de impresión 3D
y las articulaciones y puntas de los dedos se cons-
truyen mediante materiales flexibles.


Para las manos antropomorfas hemos seleccionado
las manos de Michelangelo, Shadow, Tact y Flexy-
Hand. Las manos Tacthand[19] y Flexyhand[20]
son modelos de código abierto disponibles para im-
presión 3D. La mano de Michelangelo[21] es una
mano protésica ampliamente conocida, desarrolla-
da por OttoBock y se encuentra comercialmen-
te disponible. La ShadowHand [22] es una mano
robótica también muy conocida desarrollada por
Shadow.


La mano de Michelangelo es una mano protési-
ca con 2 GdL y todos sus dedos emparejados a
un mismo actuador, la abducción del pulgar está
limitada a seis posiciones predefinidas. La Tact-
Hand es una mano protésica con 6 GdL, uno por
dedo y uno extra para la abducción del pulgar, es-
ta mano tiene dos articulaciones para cada dedo
que están conectadas mediante un mecanismo de
barras que las enlaza. La FlexyHand tiene tan solo
5 GdL, uno por dedo, esta mano carece de movi-
lidad en la abducción del pulgar, sin embargo, los
dedos restantes están operados por tendones, lo
que hace que se acople con facilidad a la superficie
de todo tipo de objetos.


La tabla 3 resume las especificaciones para el con-
junto completo de modelos de manos.


Estos dos conjunto de manos son claramente dife-
renciables por sus caracteŕısticas f́ısicas. Las ma-
nos antropomorfas tienen 5 dedos, todos ellos de
diferentes tamaños, pero al menos cuatro están ali-
neados y el restante (pulgar) se encuentra opuesto
a los otros. Esto provoca que los agarres dependan
en gran mediada en la posición del pulgar, estan-
do las fuerzas de contacto en el agarre centradas
junto a los dedos pulgar, ı́ndice y corazón.







Cuadro 1: Resumen de las métricas de calidad seleccionadas


Nombre Formula Normalización Min Max


Group A: Algebraic properties of G


QA1 Smallest singular value of G[4] σmin(G) - 0 -


QA2 Volume of G in the wrench space[4]
∏r


i=1
σi - 0 -


QA3 Grasp Isotropy Index[5] σmin(G)/σmax(G) QA3 0 1


Group B: Distribution of contact points


QB1 Distance between the centroid of the contact
polygon and the object’s center of mass[6, 7]


distance(p, pc) 1−QB1/distancemax 0 1


QB2 Area of the grasp polygon[8] Area(Polygon(p1, p2, p3, p4P , p5P )) QB2/Areamax 0 1


QB3 Shape of the grasp polygon[5] 1
θmax


∑nf


i=1
|θi − θ̄| 1−QB3 0 1


Group C: Magnitude of Forces


QC1 Smallest maximum wrench to be resisted [9,
10]


mı́nw∈CW ‖w‖ QC1/
√


2 0 1


QC2 Volume of the convex hull[11] Volume(CW ) QC2/Volumemax 0 1


Group D: Configuration of the manipulator


QD1 Posture of hand finger joints[12] 1/nq
∑nq


i=1
((yi − ai)/(ai − yiM ))2 1−QD1 0 1


QD2 Inverse of the condition number of GJ[13, 14] σmin(GJ )/σmax(GJ ) QD2 0 1


Cuadro 2: Notación


G Matriz de Agarre
r Rango de G
σmin Valor Singular Mı́nimo
σi Valores Singulares no-zero
σmax Valor Singular Máximo
p Centroide del poĺıgono de contacto
pc Centro de masa del objeto
pi Vértice del poĺıgono de agarre
pip Proyección del vértice del poĺıgono de aga-


rre sobre un plano
nf Número de dedos
θmax Suma de las diferencias entre los ángulos in-


ternos cuando el poĺıgono tiene la forma del
número de condición y aquellos del poĺıgono
regular


θi Ángulo interno en el vértice i del poĺıgono
de agarre


θ̄ Ángulo medio de todos los ángulos internos
del poĺıgono de agarre


CW Envolvente convexa de las fuerzas primiti-
vas


w ∈ CW Fuerzas generalizadas actuando sobre CW
||w|| magnitud de una fuerza
nq Número de articulaciones de la mano
ai Posición media del rango de una articula-


ción


yi Ángulo de la articulación i
yiM Ĺımites máximo del ángulo de la articula-


ción i
GJ Matriz de agarre Jacobiana
distancemax Distancia máxima del centro de masa del


objeto a cualquier punto en el contorno del
objeto


Areamax Área máxima posible de la mano calculada
como el área del poĺıgono cuando la mano
está completamente abierta


V olumemax Volumen máximo de la envolvente convexa
de las fuerzas primitivas


3.2. OBJETOS


Para la de medición de las métricas de calidad en
los modelos de manos mientras agarran objetos,
un subconjunto de 125 objetos ha sido selecciona-
do de la base de datos de objetos del KIT [23],
con el añadido de un modelo de esfera simple. Los
objetos incluyen cajas de cereales, botellas de re-
fresco, vasos, juguetes, recipientes de comida, fi-
gurillas, comida empaquetada, etc. En la figura 2
se muestra un subconjunto de los objetos seleccio-


Cuadro 3: Especificaciones de los modelos de ma-
nos.


Mano Dedos Articulaciones Actuadores
Shadow 5 17 7
Tact 5 11 6
Flexy 5 14 5
Mich 5 6 2
PR2 2 4 2
Barrett 3 7 4
Schunk 3 7 7
Model T 4 8 4


nados.


Figura 2: Muestra de los distintos objetos utiliza-
dos.


3.3. HERRAMIENTA DE
SIMULACIÓN


La plataforma de simulación elegida para simu-
lar y evaluar los agarres utilizando las métricas de
calidad es OpenHand [24], una herramienta de si-
mulación desarrollada por los autores en la cual las
métricas de calidad seleccionadas han sido imple-
mentadas. Esta basada en OpenRAVE [25], una
arquitectura abierta que apunta a una integración







simple de simulación, visualización, planificación,
scripting y control de sistemas robóticos.


3.4. GENERACIÓN DE AGARRES Y
MÉTODO DE EVALAUCIÓN


Por cada par mano/objeto, una serie de configu-
raciones de agarre son generadas. Inicialmetne, se
realiza una evaluación de cierre de fuerza para fil-
trar aquellos agarres que no sean estables. A conti-
nuación los valores de las métricas de calidad son
obtenidos para cada configuración de agarre es-
table. Para generar los agarres entre objetos y la
mano, un matriz cuadrada de puntos es generada
alrededor del objeto y proyectada sobre su super-
ficie. Desde estos puntos un conjunto de rayos son
proyectados hacia el exterior, definiendo distintas
v́ıas de aproximación para el agarre.


Esta generación de agarres depende de diferentes
parámetros:


δ: Distancia entre los puntos de la matriz cua-
drada alrededor del objeto


α: Ángulos entre el rayo de aproximación y
la normal a la superficie del objeto,. Depen-
diendo de su valor, un conjunto de ratos de
aproximación oblicuos es generado.


θ: Distancia a lo largo del rayo de aproxima-
ción en la que se encuentra el punto de refe-
rencia para ubicar la mano


Nr: Ángulos de rotación de la mano sobre el
punto de referencia para el agarre.


La table 4 resume los parámetros de configuración
titlizados en OpenRAVE para generar agarres. De-
bido a que el número posible de agarres en cada
par mano/objeto puede ser del orden de decenas
de miles, un subconjunto aleatorio de hasta 1000
agarres es seleccionado para cada mano y obje-
to. como consecuencia de la evaluación inicial de
cierre de fuerza para obtener tan sólo agarres es-
tables, es posible tener modelos de manos en los
cuáles ni siquiera sea posible generar este conjun-
to de mil agarres aleatorios. Este procedimiento es
reptido para cada par mano/objeto, asegurando
que los resultados estad́ısticos son independientes
del objeto.


3.5. EXPERIMENTOS


El estudio se subdivide en tres experimentos.


3.5.1. Estudio de Correlación


Mediante el método de generación de agarres des-
crito anteriormente, se realiza un estudio de co-
rrelación con los resultados de las métricas para


Cuadro 4: Parámetros utilizados para generar la
bases de datos de agarres


Parámetro Valor


δ espacio delta (m) 0.01


α ángulo alfa (rad) Π/3


θ distancia de separación (m) [0.01, 0.02]


Nr ángulos de rotación (rad) [0, Π/2, Π, 3Π/2]


cada grupo de manipuladores artificiales. Dada la
cantidad de valores extremos en la evaluación de
los agarres, la correlación entre métricas es cal-
culada utilizando el coeficiente de correlación de
Spearman. Este estudio permite reducir el número
de métricas necesarias para evaluar agarres, pero
también indagar entre las diferentes correlaciones
entre métricas de acuerdo a los distintos diseños
de manos artificiales.


3.5.2. Estudio de Variabilidad


Con los mismos datos obtenidos en el estudio
de correlación, se realiza el estudio de variabili-
dad. En este estudio obtenemos valores estad́ısti-
cos (percentiles, máximos, mı́nimos y medias) so-
bre las métricas, de acuerdo a los diferentes mo-
delos de manos artificiales.


Utilizando estos valores podemos definir umbrales
sobre los que normalizar las métricas de acuer-
do a sus percentiles en distintos conjuntos de ma-
nos. Esto permite diferencia entre dos rango de
variación de métricas, dependiendo en que tipo d
emano artificial estamos utilizando.


3.5.3. Estudio de Sensibilidad


Para este estudio tan sólo 20 agarres aleatorios
son generados siguiendo las metodoloǵıas previa-
mente descritas para cada par mano/objeto. Para
cada agarre generado, se realizan 50 variaciones
en la posición del manipulador, con el objetivo de
simular los errores de posicionamiento y/o percep-
ción cuando se trata de trasladar los agarres del
simulador al mundo real. las variaciones en cada
posición de agarre son el resultado de traslaciones
en el rango de ±1 cm y rotaciones en el rango de
±0.1 radianes a lo largo de los ejes X, Y, Z (fig.
3).


Con los datos obtenidos, un Índice de Sensibilidad
para cada métrica y mano es calculado como la
desviación estándar entre la evaluación de calidad
obtenida en el agarre original y las evaluaciones
en las posiciones modificadas:


IS = 1
n


n∑
x=1


σx







donde n es el número de agarres y σx la desviación
estándar calculada como:


σx = 1
nv


√
nv∑
i=1


(xi − x0)2


donde nv es el número de variaciones, que cum-
plen la clausura de fuerza, respecto al agarre de
referencia, x0 el valor de la métrica en el agarre
de referencia y xi el valor de la métrica calculado
en cada variación.


El IS está expresado en porcentajes (ISN ) utili-
zando los rangos de las métricas obtenidos en el
estudio de variabilidad:


ISN = IS
prc90−prc10100 %


donde prc10 y prc90 son los umbrales máximo y
mı́nimo propuestos, obtenidos en cada grupo de
modelos de manos.


Finalmente, se calcula un Índice de Sensibilidad
Global (ISG) para cada métrica en ambos conjun-
tos de modelos de manos, este ha sido obtenido
al igual que el IS previo, pero teniendo en cuenta
las desviaciones estándar para todas las manos en
cada grupo:


ISG = 1
no


n∑
i=1


(ISi)


donde no es el numero de manos y ISi el ı́ndice de
Sensibilidad obtenido en cada una de ellas.


Con los datos obtenidos en este estudio es posible
definir un ı́ndice de robustez para cada mano, pe-
ro también ver que métricas son más robustas en
función del tipo de mano artificial utilizado.


Figura 3: Modificaciones en la posición de la mano
a lo largo de sus ejes.


4. RESULTADOS


4.1. ESTUDIO DE CORRELACIÓN


La tabla 5 muestra la correlación entre los valo-
res de todas las métricas para las pinzas robóticas


clásicas, mientras que la tabla 6 muestra esta co-
rrelación entre las manos antropomorfas.


De acuerdo a estos datos, en ambos conjuntos de
manipuladores, las métricas del grupo A, se pue-
den agrupar e solo una, en este caso elegimos la
métrica QA1 , la cual es una de las que tiene ma-
yores ı́ndices de correlación. las métricas del grupo
C parecen tener también buena correlación, por lo
que las podemos agrupar en QC2. para el resto de
métricas no se observan correlaciones significati-
vas.


Cuadro 5: Correlación de las Métricas de Calidad
para las Pinzas Robóticas.


QA1 QA2 QA3 QB1 QB2 QB3 QC1 QC2 QD1 QD2


QA1 1.00


QA2 0.93 1.00


QA3 0.99 0.87 1.00


QB1 0.01 0.01 0.01 1.00


QB2 0.30 0.47 0.23 −0.09 1.00


QB3 −0.25 −0.33 −0.21 0.02 −0.25 1.00


QC1 0.23 0.36 0.18 0.25 0.17 −0.14 1.00


QC2 0.46 0.52 0.42 0.21 0.21 −0.22 0.72 1.00


QD1 0.13 0.22 0.12 −0.01 0.52 −0.33 0.41 0.50 1.00


QD2 −0.43 -0.50 −0.37 0.02 −0.31 0.00 0.11 0.20 0.22 1.00


Cuadro 6: Correlación de las Métricas de Calidad
para las manos Antropomorfas.


QA1 QA2 QA3 QB1 QB2 QB3 QC1 QC2 QD1 QD2


QA1 1.00


QA2 0.95 1.00


QA3 0.99 0.90 1.00


QB1 −0.09 −0.08 −0.09 1.00


QB2 0.19 0.31 0.14 0.09 1.00


QB3 −0.08 −0.13 −0.06 0.00 −0.02 1.00


QC1 0.19 0.30 0.14 0.20 0.23 −0.03 1.00


QC2 0.40 0.51 0.35 0.19 0.40 −0.06 0.64 1.00


QD1 −0.48 -0.52 −0.42 0.10 0.21 −0.01 0.01 0.07 1.00


QD2 −0.24 −0.25 −0.19 0.03 0.10 −0.09 0.17 0.33 0.33 1.00


4.2. ESTUDIO DE VARIABILIDAD


En este estudio, hasta mil agarres han sido gene-
rados y evaluados para cada modelo de manipula-
dor. Para cada uno de ellos, se obtienen los valores
de las métricas. La tabla 7 muestra los umbrales
para normalizar las diferentes métricas. Estos um-
brales escogidos coinciden con los percentiles 10 y
90 obtenidos en ambos conjuntos de manos.


la table 8 muestra los valores estad́ısticos para to-
das las manos. Los datos seleccionados son los per-
centiles 10, 50 y 90. Estos limites indican los ran-
gos t́ıpicos de variación para una mano con res-
pecto a cada métrica.


La figura 4 muestra gráficamente una compara-







Cuadro 7: Thresholds for Normalize Metrics in Ar-
tificial Hands


QA1 QB1 QB2 QB3 QC2 QD1 QD2


Robotic
Grippers


P10 0.05 0.35 0.03 0.29 0.00 0.33 0.00
P50 0.20 0.68 0.07 0.50 0.01 0.51 0.00
P90 0.84 0.87 0.18 0.72 0.05 0.76 0.05


Anthropomorphic
Hands


P10 0.04 0.26 0.03 0.27 0.00 0.26 0.00
P50 0.23 0.57 0.09 0.43 0.02 0.47 0.00
P90 0.93 0.80 0.20 0.60 0.07 0.87 0.37


Cuadro 8: Evaluación de Variabilidad en los Ma-
nipuladores Robóticos


QA1 QB1 QB2 QB3 QC2 QD1 QD2 Agarres
P10 0.10 0.28 0.03 0.27 0.00 0.25 0.00


Shadow P50 0.56 0.58 0.08 0.42 0.02 0.33 0.00 126000
P90 1.04 0.80 0.18 0.58 0.09 0.41 0.01


P10 0.07 0.26 0.03 0.27 0.00 0.44 0.00
Tact P50 0.28 0.58 0.09 0.45 0.01 0.62 0.00 125319


P90 0.77 0.81 0.20 0.64 0.05 0.77 0.00


P10 0.07 0.20 0.03 0.27 0.00 0.20 0.00
Flexy P50 0.49 0.50 0.09 0.42 0.01 0.31 0.00 84744


P90 1.07 0.78 0.20 0.59 0.05 0.44 0.00


P10 0.03 0.31 0.03 0.12 0.00 0.70 0.11
Mich P50 0.05 0.59 0.07 0.40 0.00 0.84 0.32 111270


P90 0.07 0.82 0.14 0.55 0.01 0.95 0.64


P10 0.04 0.29 0.04 0.26 0.00 0.32 0.04
PR2 P50 0.06 0.66 0.09 0.42 0.00 0.65 0.05 113224


P90 0.07 0.87 0.26 0.65 0.02 0.91 0.10


P10 0.06 0.45 0.02 0.29 0.00 0.31 0.00
Barrett P50 0.16 0.71 0.05 0.54 0.01 0.37 0.00 126000


P90 0.69 0.87 0.10 0.76 0.03 0.51 0.00


P10 0.11 0.43 0.02 0.31 0.01 0.40 0.00
Schunk P50 0.46 0.71 0.06 0.47 0.02 0.54 0.00 126000


P90 0.90 0.89 0.12 0.69 0.07 0.67 0.00


P10 0.11 0.31 0.07 0.28 0.00 0.37 0.00
ModelT P50 0.48 0.63 0.14 0.46 0.01 0.55 0.00 125212


P90 0.97 0.86 0.24 0.70 0.03 0.76 0.00


tiva entre las métricas de validad para distintos
modelos de manipuladores.


4.3. Estudio de Sensibilidad


La table 9 muestra los IS obtenidos para cada
modelo de mano, estos IS están normalizados de
acuerdo a los percentiles mostrados en la tabla 7.
Los datos en esta table muestran no solo el IS
Normalizado, sino también el porcentaje de varia-
ciones de posición de agarre que cumplen con la
clausura de fuerza en cada mano.


Cuadro 9: Índice de Sensibilidad ( %) y modifi-
caciones de la posición de agarre válidas ( %) en
distintos manipuladores


QA1 QB1 QB2 QB3 QC2 QD1 QD2 válidos
Shadow 27.22 9.54 34.19 22.55 41.89 11.68 3.10 17.33
Tact 16.25 9.22 28.78 27.35 19.82 12.48 1.16 12.05
Flexy 26.65 7.60 32.20 23.81 19.59 15.16 1.94 11.29
Mich 32.53 8.35 0.19 0.21 0.00 33.48 321.32 3.13
PR2 0.14 10.98 0.52 0.76 0.23 7.14 134.69 21.10
Barrett 18.74 15.25 14.36 33.52 15.77 11.77 1.55 22.62
Schunk 25.03 13.50 19.51 36.00 30.86 17.97 1.74 39.64
ModelT 26.82 10.50 38.18 35.12 13.74 24.55 0.00 36.30


Figura 4: Percentiles de las métricas de calidad en
los manipuladores robóticos.


(a) QA1


(c) QB1 (d) QB2


(e) QB3 (f) QC2


(g) QD1 (h) QD2


El ISG es mostrado en la tabla 10, diferenciando
los manipuladores robóticos de las manos antro-
pomorfas.


5. DISCUSIÓN


Las tablas presentadas en el Estudio de Corre-
lación, muestran fuertes correlaciones entre las
métricas del Grupo A, y también buenos niveles
de correlación para las métricas del Grupo C. En
esas tablas es también destacable la diferencia de
correlación entre las métricas QC2 y QD1, depen-
diendo en el tipo de mano artificial que está sien-
do evaluada. Como se apuntaba inicialmente por
los autores, esto muestra que distintas métricas
pueden estar evaluando los mismos aspectos del







Cuadro 10: Índice de Sensibilidad Global ( %) para
distintos modelos de Manos Artificiales.


QA1 QB1 QB2 QB3 QC2 QD1 QD2 Válidos
Pinzas 17.68 12.56 18.14 26.35 15.15 15.36 34.50 29.92
Manos 25.66 8.68 23.84 18.48 20.33 18.20 81.88 10.95


agarre en función del tipo de manipulador que se
utiliza.


Los datos del Estudio de Variabilidad, no mues-
tran unas claras diferencias entre el rango de va-
riación de cada métrica, en función del tipo de
mano artificial que se este utilizando, teniendo to-
das las manos rangos de variación similares. tan
sólo la métrica QD2 destaca con altos valores pa-
ra las manos PR2 y Michelangelo, sin embargo,
esto parece estar más relacionado con el hecho de
que estas manos tienen tan solo 2 GdL, lo que
implica que los valores de esta métrica son muy
dependientes en el manipulador que este siendo
utilizado. Comparando el tipo de manos artificia-
les, las pinzas robóticas tienen valores ligeramente
superiores para las métricas QB1 y QB3, lo cuál
está directamente relacionado con la distribución
de los dedos en dichos manipuladores.


En el caso del Estudio de Sensibilidad, el IS ob-
tenido muestra que la evaluación con las métricas
QA1, QB2 y QC2 es más estable cuando se utili-
zan pinas robóticas. Por otra parte, las manos an-
tropomorfas son más robustas cuando se evalúan
con las métricas QB1 y QB3. Este es un resultado
esperado, ya que este tipo de métricas tienen en
cuenta la distribución geométrica de los puntos de
contacto, los cuales vaŕıan menos en este tipo de
manipuladores artificiales.


Otro punto a destacar del estudio de sensibilidad,
es la evaluación de cierre de fuerza en cada modi-
ficación de la posición de agarre. Este valor mues-
tra que las manos antropomorfas tienden a fallar
mucho más cuando trata de agarrar objetos, ante
la presencia de errores en el posicionamiento, lo
cuál es realmente dif́ıcil de evitar en los sistemas
robóticos actuales. Esto sugiere que la distribución
opuesta y simétrica de las pinzas robóticas aumen-
ta la probabilidad de que un agarre sea estable,
cuando hay incertidumbre en el posicionamiento
del manipulador respecto al objeto.


6. CONCLUSIONES


En este art́ıculo, un estudio sobre el comporta-
miento de distintas métricas de acuerdo a distin-
tos modelos de manos artificiales ha sido realizado.
Las manos antropomorfas y las pinzas robóticas
han sido comparadas de acuerdo a su comporta-
miento estad́ıstico con diferentes métricas, en re-


lación a sus correlaciones, rangos de variación y
robustez ante los errores de posicionamiento.


Los resultado obtenidos no son concluyentes. Aun-
que se observan ciertas diferencias en los valores
obtenidos, no se observa una clara tendencia que
diferencia las manos antropomorfas de las pinzas
robóticas. Parece que el número de GdL sea un
parámetro mucho más relevante que la kinemática
propia de la mano. De estos datos, resulta eviden-
te que es necesario realizar experimentos mucho
más exhaustivos.


Por último, es necesario recordar que este estudio
está realizado tan sólo en entornos de simulación.
La experimentación con objetos y manos reales es
necesaria para proporcionar una referencia sólida
a cualquier tipo de resultado.
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Resumen


En el presente trabajo se propone un marco de ref-
erencia para el aprendizaje de interacciones en-
tre personas y robots, basado en el uso conjunto
de una técnica de aprendizaje sin supervisión y
de un planificador de muestreo de configuraciones.
Particularmente, se hace uso de los Modelos Mix-
tos Gausianos (GMMs en inglés) para modelar la
interacción f́ısica de un robot y de una persona
cuando este robot es teleoperado por alguien ex-
perto. De este modo, distintos comportamientos
tales como evitar, acercarse o seguir a una persona
pueden ser fácilmente derivados e incluso combi-
nados gracias a las propiedades de las GMM. Los
modelos aprendidos se integran en un planificador
basado en muestreo, un RRT*, bajo dos preceptos:
primero, como una función de costes que permita
ponderar el espacio de estados del robot como más
af́ın a los comportamientos aprendidos y segundo,
como sesgo del muestreo para descartar aquellas
zonas menos probables según se haya conclúıdo de
las demostraciones. El algoritmo se ha probado
exitosamente en el laboratorio usando un robot real
y las trayectorias provistas por un experto.


Palabras clave: Planificación óptima, Gaussian
Mixture Models, Aprendizaje por demostración,
Navegación Social.


1 Introducción


El proyecto europeo TERESA1 considera la
mejora de robots de telepresencia para que puedan
navegar de forma autónoma y social en el inte-
rior de edificios. Para ello, este proyecto tiene
en consideración el desarrollo de técnicas para la
navegación eficiente y segura del robot mientras
alcanza sus objetivos de navegación. Esta tarea
supone un gran desaf́ıo cuando involucra a las per-
sonas que rodean o comparten el espacio con el
robot y se consideran expĺıcitamente en el mode-
lado de la navegación.


La navegación social es un tarea compleja que se
ha venido abordando bajo diferentes aproxima-


1http://teresaproject.eu/


ciones en la comunidad robótica. Muchas de las
técnicas actuales se basan en el aprendizaje au-
tomático de comportamientos socialmente acept-
ables a partir de datos reales recogidos en varias
situaciones sociales, evitando la necesidad de
programar dichos comportamientos de manera
expĺıcita. Aśı, los autores en [16] usan aprendizaje
supervisado para inferir modelos de predicción
de movimientos (trayectorias) humanas a partir
de interacciones humano-robot en escenarios muy
concurridos. En Luber et al. [11] se utiliza apren-
dizaje sin supervisión para caracterizar prototi-
pos de navegación social que posteriormente son
empleados para inferir un coste social sobre las
trayectorias planificadas. En [7] se utiliza un mod-
elo de fuerzas sociales en el que los parámetros de
dicho modelo son aprendidos gracias al feedback
dado por los usuarios.


Otra aproximación es aprender de las demostra-
ciones, o aprendizaje por imitación [2]: un experto
enseña a un robot cómo debeŕıa navegar entre per-
sonas. En el proyecto TERESA podemos sacar
ventaja del hecho de que el robot es teleoperado
por personas, de manera que se puede extraer in-
formación útil de estos usuarios. De este modo, us-
ando como ejemplo dichos caminos o trayectorias,
aśı como las configuraciones de rasgos más rele-
vantes de la tarea ejecutada (como por ejemplo, la
posición del robot respecto a las demás personas
que lo rodean) abre la puerta a la extracción de las
restricciones más relevantes que mejor puedan de-
scribir dichas trayectorias. La principal hipótesis
que se plantea es que dichas trayectorias encierran
las implicaciones sociales que las personas tienen
en cuenta a la hora de realizar dichas tareas.


La aproximación de Aprendizaje por Refuerzo In-
vertido (Inverse Reinforcement Learning, IRL) [1]
es una buena candidata para derivar dichos mod-
elos: una función de recompensa (o de costes) es
extráıda a partir del comportamiento del experto
y posteriormente se utiliza para obtener la corre-
spondiente poĺıtica que ha de seguir el robot. En
[9], un planificador basado en IRL es empleado
para aprender a partir de trayectorias de ejem-
plo que involucran interacción con personas, de
manera que este aprendizaje incluya cierta con-







ciencia de los t́ıpicos comportamientos sociales que
pueden darse en tales situaciones. IRL para nave-
gación social también se utiliza en [13]. Sin em-
bargo, mientras que en [9] los costes se emplean
para planificar caminos, en [13] los autores em-
plean dichas técnicas para aprender poĺıticas de
navegación local, de manera que aprende el con-
trol directo sobre las acciones del robot.


Las anteriores aproximaciones de IRL hacen uso
de los Procesos de Decisión de Markov (MDPs
en inglés) como modelo subyacente del experto.
Sin embargo, en general resulta complejo mode-
lar problemas con MDPs debido a su complejidad
computacional [12]. Nuestro objetivo es usar plan-
ificadores del estado del arte basados en muestreo,
como el “optimal Rapidly exploring Random Trees
(RRT*)”, para poder trabajar con espacios de
configuraciones continuos. Estos planificadores ya
razonan sobre los obstáculos presentes en el en-
torno, y el objetivo es incorporar en ellos infor-
mación acerca de la tarea social llevada a cabo,
extráıda de los datos de ejemplo.


Los Gaussian Mixture Models (GMMs) ofrecen
un marco de referencia flexible para modelar las
relaciones entre los indicadores más relevantes que
describen una tarea particular de navegación re-
alizada por el robot. Los GMMs pueden ex-
traer de manera no supervisada una buena rep-
resentación de las distribuciones cont́ınuas de di-
chos indicadores, y ya ha sido probada su utilidad
como modelos de representación de habilidades de
robots en aplicaciones del paradigma de Progra-
mación por Demostración (PbD en inglés) [3].


A diferencia de [3], en este trabajo nuestro obje-
tivo es utilizar los modelos GMMs extráıdos de
los datos conjuntamente con planificadores basa-
dos en el muestreo de estados, en particular “op-
timal Rapidly exploring Random Trees (RRT*)”.
Este tipo de planificador intenta encontrar algún
camino libre de obstáculos entre una configuración
inicial y otra final, mientras optimiza una de-
terminada función de costes. Para aprovechar
las ventajas de ambos, nuestro objetivo es en-
contrar un camino seguro que imite un compor-
tamiento determinado al permanecer dentro de
los ĺımites estad́ısticos del modelo obtenido. Para
conseguir esto, se propone en primer lugar, sesgar
el muestreo aleatorio de configuraciones hacia las
regiones del espacio de configuraciones que mejor
cumplan con el modelo de la tarea extráıdo de
los datos; y, en segundo lugar, incluir una nueva
función de costes en el RRT* para que pondere
como más adecuadas aquellas configuraciones que
sigan dichos comportamientos.


Una meta similar se persigue en [5]. En dicho
trabajo, los autores también utilizan PbD, en el


que los modelos GMM se usan para extraer las
restricciones estad́ısticas de una tarea concreta a
partir de la realización de un número determinado
de ejemplos, de manera similar a como se real-
iza en [4]. Después de esto, se utiliza un plani-
ficador RRT basado en el muestreo de configura-
ciones en el que se mantiene el árbol de búsqueda
y expansión dentro de los ĺımites estad́ısticos an-
teriormente modelados por las GMMs. Sin em-
bargo, en [5] se hace uso de un criterio temporal
para la obtención del modelo GMM que es nece-
sario para posteriormente usarlo correctamente en
la implementación conjunta con el RRT. Este he-
cho hace que no sea posible incorporar las distin-
tas homotoṕıas que pueden resolver la tarea en un
mismo modelo. Nuestra aproximación presenta
una mejora a este respecto, ya que de manera
natural al integrar un planificador RRT*, la op-
timización de la función de costes en cada paso
permite la selección automática de la homotoṕıa
más apropiada.


Relacionado con este trabajo, en [8] se presenta
el método Informed-RRT*, el cual se centra en la
búsqueda de la configuraciones más plausibles me-
diante el muestreo de un subconjunto de estados
que minimicen la función de costes que se tiene
en cuenta. Sin embargo este método utiliza una
heuŕıstica encaminada a minimizar la longitud de
las trayectorias propuestas, en lugar de minimizar
el coste social (en general, molestias que puedan
ocasionar los movimientos del robot en un entorno
compartido con personas). De esta manera, en
[8], tanto la función de costes como el subespa-
cio de configuraciones no representan el compor-
tamiento social exhibido por el robot durante la
fase de aprendizaje, al contrario de nuestra aprox-
imación.


El resto del documento se estructura del siguiente
modo: la Sección 2 se ocupa de las tareas de-
mostradas que se le enseñan al robot, mientras
que la Sección 3 presenta los GMMs. La Sección 4
detalla cómo estos GMMs se pueden introducir en
el planificador RRT*. Después, en la Sección 5 se
detalla la configuración experimental, las métricas
y simulaciones llevadas a cabo para validar tanto
el aprendizaje de los modelos GMM como su in-
tegración con el planificador. Finalmente, en la
Sección 6 se presentan las conclusiones y trabajo
futuro.


2 Tareas Demostradas


Como se ha descrito anteriormente en la intro-
ducción, la capacidad de realizar una navegación
social es cŕıtica para el éxito en el despliegue de
aplicaciones robóticas en las cuales se comparte
espacio con las personas. A este respecto, en el







marco del Proyecto TERESA, vamos a analizar
dos tareas en particular que permitan ilustrar
cómo se comporta la aproximación propuesta. Por
lo tanto, se le ha pedido a un usuario que realice
las siguientes tareas un número determinado de
veces mediante el pilotaje teleoperado del robot:


Evitación El robot esquiva a una persona parada
y orientada hacia él. Esta maniobra de
evitación puede ser realizada pasando tanto
por la derecha como por la izquierda de la
persona.


Aproximación El robot se aproxima a una per-
sona parada que puede adoptar dos orienta-
ciones relativas al robot: de frente o de es-
paldas a él. Cuando la persona mira direc-
tamente al robot, éste ejecuta el camino más
corto para aproximarse a ella. Sin embargo,
cuando la persona está de espaldas al robot,
éste ejecuta caminos curvos de manera que
evita acercarse por la espalda y procura en-
trar en el campo de visión de la persona antes
de acercarse directamente a ella. En este caso
también se contempla la realización de dicho
acercamiento tanto por la derecha como por
la izquierda de la persona.


La Fig. 1 muestra ambas tareas. Dichas tar-
eas contemplan diferentes caminos o formas de al-
canzar su objetivo: evitar o aproximarse a una
persona. En este trabajo se consideran como ho-
motoṕıas los diferentes grupos de trayectorias que
comparten un estado de configuración inicial y fi-
nal en una determinada tarea pero que lo resuel-
ven de manera diferente, comúnmente eligiendo
caminos alternativos.
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Figura 1: Homotoṕıas ejecutadas.


3 Modelado HRI mediante GMM


Una elección apropiada de los indicadores
f = [f1, f2, . . . , fn]T más relevantes cuando se cod-
ifica una tarea particular de navegación es cru-
cial, más cuando esta selección provee parte de la
solución del problema ya que define qué es impor-
tante a la hora de reproducir el comportamiento.
En este trabajo se han considerado como indi-
cadores la distancia (d) y el ángulo relativo (θ)
entre el robot y la persona, en cada instante de


tiempo. El ángulo toma valores continuos en el
intervalo [−π, π), negativos en sentido de las agu-
jas del reloj (respecto al frente de la persona).
De este modo, consideraremos un conjunto com-
puesto por N puntos ζ = {ζj}Nj=1 de dimensión
D = 2, donde el indicador tiempo no se utilizará
porque la dinámica de los comportamientos obser-
vados no se considerarán en este trabajo.


En un trabajo previo de los autores [14] se puede
ver que los indicadores empleados (d− θ) son su-
ficientes para modelar las tareas en cuestión. Sin
embargo, la selección de los indicadores no es una
limitación de la técnica empleada, por lo que se
deja para un trabajo futuro la inclusión de nuevos
indicadores, incluyendo aquellos que pueden de-
scribir la dinámica de la ejecución de los ejemplos
aprendidos, tales como el tiempo y las velocidades.


A partir de los indicadores extráıdos de las trayec-
torias de ejemplo D, es posible calcular un modelo
GMM, de manera que la probabilidad de una com-
binación particular de estos queda dada por:


p(f |D) =


k∑
i=1


ωiN (f ;µiD,Σ
i
D) (1)


con k modos o Gaussianas. El modelo GMM
queda definido por tanto por el conjunto de


parámetros
{
ωi, µ


i
D,Σ


i
D
}K
i=1


, representando re-
spectivamente las probabilidades a priori, los cen-
tros y covarianzas del modelo. Las probabilidades
a priori, ωi, satisfacen ωi ∈ [0, 1] y


∑K
i=1 ωi = 1.


Los parámetros de la GMM son aprendidos me-
diante el algoritmo de Expectación-Maximización
(EM) [6], el cual es inicializado con una estimación
inicial de los centros y covarianzas realizados sobre
los propios datos mediante la técnica de k-means.


Como desventaja del algoritmo EM, destacar que
resulta necesario conocer de antemano el número
de componentes k. Usualmente se sigue un criterio
de selección basado en el Criterio de Información
de Bayes (BIC) [15], el cual realiza un balance
entre el ajuste del modelo a los datos y un factor
de penalización que vela por una selección mı́nima
de los modos del modelo. Para los experimentos
presentados en este trabajo, hemos seleccionado
emṕıricamente el mejor número de componentes
que se ajustan a los datos de ejemplo.


4 El planificador para
reproducción


RRT∗ [10] es una técnica para la planificación
óptima (asintóticamente) de movimientos. Con-
sidera una función de costes asociada a cada punto
x del espacio de configuraciones. El planificador







RRT∗ busca obtener la trayectoria ζ∗ que min-
imice el coste total a lo largo del camino c(ζ).
Esto lo hace mediante el muestreo aleatorio de di-
cho espacio de configuraciones y creando un árbol
de estados desde el inicial hasta el estado final.
Los caminos se representan pues por un conjunto
discreto de configuraciones ζ = {x1, x2, · · · , xN}.
Cada punto de dicha trayectoria puede aśı mismo
asociarse a los valores de los indicadores calcula-
dos en cada punto, de manera que dicha trayec-
toria también puede describirse en el espacio de
indicadores como ζ = {f1, f2, · · · , fN}.


Este trabajo extiende el algoritmo estándar RRT∗


con los modelos GMM aprendidos en tres niveles:


1. Incluir un nuevo coste de similitud en la
evaluación de los nodos del árbol. El mod-
elo GMM obtenido abarca las configuraciones
más probables que se pueden dar en la tarea.
Aśı, cuando un nodo se evalúa para ser
añadido al árbol del RRT∗, un coste basado
en la GMM es usado para dicha evaluación.
El objetivo es incrementar el coste de aquellas
configuraciones menos probables, de acuerdo
con el modelo. Para ello, la probabilidad se
invierte para obtener el coste asociado. Es
importante resaltar que dicha probabilidad es
una densidad de ocurrencia, de manera que
es necesario acotarla inferiormente para man-
tener su inversa en el intervalo [0,1]. Para ello,
se ha elegido truncar la probabilidad a cierto
valor inferior δ.


2. Proveer al planificador con el subespacio
de estados más probable para realizar el
muestreo del RRT∗. Si el planificador conoce
de antemano cuáles son los caminos más prob-
ables, entonces podemos sesgar el muestreo
a dichas áreas, reduciendo la probabilidad
de hacerlo sobre estados menos útiles y aśı,
reducir los costes computaciones al obtener
una solución. A este respecto, podemos es-
pecificar un porcentaje ajustable entre un
muestreo uniforme y uno basado en el modelo
GMM obtenido.


5 Montaje experimental y
evaluación


5.1 Recopilación de datos para el
aprendizaje


Se han llevado a cabo varios experimentos para
recopilar las trayectorias de ejemplo que ali-
mentarán la fase de aprendizaje de los modelos
GMM. Dichos experimentos tuvieron lugar en una
habitación despejada, libre de obstáculos entre las


Figura 2: Vista general de un momento del exper-
imento.


personas alĺı presentes y el robot mientras se de-
sarrollaron las tareas descritas en la sección 2. Us-
ando un sistema de captura de movimientos (Opti-
Track2) se extrajeron y se grabaron todos los datos
referente a las posiciones y orientaciones del robot
y las personas (ver Fig. 2).


5.2 Ensayos simulados


A partir de los datos recopilados, se extraen los
modelos GMM de los indicadores utilizados uti-
lizando el método descrito en la Sección 3, obte-
niendo un modelo para cada tarea. Posterior-
mente se integran dichos modelos en el planifi-
cador RRT∗ tal y como se explica en la sección
4. A este método conjunto lo llamamos GMM −
RRT ∗. Por otra parte, un conjunto auxiliar de
modelos GMM en el espacio de configuración x−y
también se han extráıdo de los datos para ser uti-
lizados en el planificador GMM − RRT [5], el
cual fue originalmente propuesto para aprendizaje
por demostración en planificación de movimientos
para manipuladores, y que será empleado como
base para comparaciones.


Para cada implementación de los planificadores se
realizaron 25 simulaciones. Todas las planifica-
ciones llevadas a cabo dispusieron de un tiempo de
planificación de 100 segundos. Aunque este hori-
zonte de simulación es demasiado elevado y no re-
sulta adecuado para su utilización en aplicaciones
realistas, se ha escogido para analizar la evolución
de las métricas y costes durante las iteraciones
de planificación, de modo que podamos comparar
entre los distintos planificadores y parametriza-
ciones elegidas. También queremos analizar si ex-
iste algún comportamiento anómalo durante todo
ese horizonte o tiempo de planificación estable-
cido.


5.3 Métricas


Se proponen dos métricas para comparar los
caminos obtenidos por los diferentes planificadores


2https://www.optitrack.com/







utilizados respecto de las trayectorias utilizadas
como ejemplo:


La primera métrica se llama Métrica de Diferencia
entre Trayectorias (Trajectory Difference Metric,
TDM), que se define del siguiente modo:


TDM(ζD, ζP ) =
1


|ζD|


|ζD|∑
i=1


min ζD(i)ζP =


1


|ζD|
1


|ζP |


|ζD|∑
i=1


|ζP |∑
j=1


min ζD(i)ζP (j)


(2)


donde ζP (j) y ζD(i) son puntos de las trayectorias
ζP y ζD a comparar, y ζD(i)ζP (j) es la distancia
entre dos puntos. |ζD| y |ζP | son los números de
muestras de cada trayectoria. Esta métrica nos
da una idea de la similitud entre dos trayectorias
dadas. Finalmente, se calcula la media entre todas
las trayectorias de demostración y las planificadas:


TDM =
1


|D|
1


|P |
∑
D,P


TDM(ζD, ζP ) (3)


donde los conjuntos D y P consisten en las
trayectorias Demostradas y Planificadas, respec-
tivamente.


El segundo indicador es la longitud de trayecto-
ria resultante le, expresado como la media de la
relación entre el valor absoluto de la diferencia en-
tre las trayectorias planificadas y las demostradas
dividido por la longitud de las trayectorias de-
mostradas:


le =
1


|D|
1


|P |
∑
D,P


|l(ζD)− l(ζP )|
l(ζD)


(4)


5.4 Resultados


5.4.1 Evaluación de los costes


En los primeros experimentos se ha evaluado la
velocidad de convergencia de los diferentes plan-
ificadores RRT ∗ en la consecución del camino
óptimo, en términos de coste. La figura 3 mues-
tra la evolución de dicho coste en función del
número de iteraciones, para dos planificadores
GMM−RRT ∗: uno usando un 100% de muestreo
GMM y el otro sin incorporar muestreo a este re-
specto (todo el muestreo es 100% uniforme, por
tanto). El tiempo u horizonte de planificación
para esta comparación fue de 100 segundos, que


Figura 3: Comparación de la velocidad de conver-
gencia para los planificadoresGMM−RRT ∗ con y
sin muestreo basado en el modelo GMM obtenido.
El gráfico muestra el valor medio y la desviación
estándar obtenidos sobre todo el conjunto de sim-
ulaciones.


a pesar de ser excesivo es interesante de cara a
tener un amplio margen de evaluación del com-
portamiento en cuanto a los costes. Puede verse
en este ejemplo como el planificador que utiliza un
muestreo basado en el modelo GMM obtenido de
la tarea es hasta 100 veces más rápido que el que
usa muestreo uniforme únicamente. Esto es obvio
desde un punto de vista computacional ya que el
espacio de configuración muestreado está muy cer-
cano a la solución correcta, aprendida del modelo
GMM, pero no esperábamos tal mejora.


5.4.2 Rendimiento de las métricas


Para los siguientes resultados se utilizó una es-
trategia de muestreo mixto: el 95% del tiempo
se empleó muestreo basado en el modelo GMM
aprendido, mientras que el restante 5% se empleó
muestreo uniforme. Con esto intentamos sacar
provecho de los modelos obtenidos y además de-
jar cierto grado de aletoriedad en el sampleo de
configuraciones, lo cual permite a nuestra aprox-
imación tener un mejor rendimiento en algunas
situaciones (ver 5.4.4). El tiempo de planifi-
cación empleado fue de nuevo 100 segundos. La
figura 4 muestra un conjunto de 25 simulaciones
para cada tarea, homotoṕıa y planificador, con la
parametrización explicada anteriormente.


Las tablas 1 y 2 muestran los valores obtenidos
para las distintas métricas estudiadas, las tareas
y los planificadores empleados.


Puede observarse que en ambas tablas el planifi-
cador propuesto en el presente trabajo es mejor
para casi todas las simulaciones propuestas. Val-
ores más pequeños (en negrita) significan mejores
resultados.


Es importante resaltar que el rendimiento
obtenido por el planificador GMM − RRT es
alcanzado en un tiempo medio de ejecución de
0.006 segundos, mientras que la optimización y







Figura 4: Las trayectorias demostradas y plani-
ficadas están dibujadas para cada tarea. Los es-
tados “Start” y “Goal” también se indican, junto
con la posición y orientación de la “Persona”, rep-
resentada como un triángulo. Se ha empleado una
estrategia de muestreo mixto para el planificador
GMM − RRT ∗ de 95%/5% (GMM y uniforme).
El tiempo de planificación fue de 100 segundos.
Arriba: Tarea de esquivar a una persona. Abajo:
tarea de acercarse a una persona.


Tarea 1: Esquivar persona
Planificador TDM (m) le(%)


Homotoṕıa Derecha
GMM −RRT ∗ 0.0565± 0.0152 3.66± 2.64
GMM −RRT 0.0803± 0.0205 4.00± 2.51


Homotoṕıa Izquierda
GMM −RRT ∗ 0.0484± 0.0109 4.96± 2.37
GMM −RRT 0.0676± 0.0169 4.31± 3.1


Tabla 1: Valores de las métricas para la tarea 1.


Tarea 2: Acercarse a persona
Planificador TDM (m) le(%)


Homotoṕıa Derecha
GMM −RRT ∗ 0.0906± 0.0176 3.69± 2.54
GMM −RRT 0.0917± 0.0161 4.96± 3.45


Homotoṕıa Izquierda
GMM −RRT ∗ 0.0612± 0.0218 4.22± 2.50
GMM −RRT 0.0666± 0.0169 4.56± 3.62


Homotoṕıa Frontal
GMM −RRT ∗ 0.0376± 0.0141 11.35± 5.35
GMM −RRT 0.0337± 0.0184 8.55± 3.34


Tabla 2: Valores de las métricas para la tarea 2.


ejecución del planificador GMM − RRT ∗ se ex-
tiende durante el tiempo de planificación em-
pleado de 100 segundos. A continuación, la figura
5 muestra la evolución temporal de estas mis-
mas métricas evaluadas en distintos tiempos de
planificación (1.5, 3.0 y 5.0 segundos) para el
GMM−RRT ∗, en comparación con las obtenidas
por el GMM −RRT (primera columna).
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Figura 5: Media y desviación estándar de las
métricas para distintos valores de tiempo de plani-
ficación. Tarea evaluada: acercarse a una persona.


Se ha elegido un tiempo de planificación de 1.5
segundos ya que se ha visto que era el tiempo
mı́nimo que se invert́ıa en esta tarea para encon-
trar una solución por parte del GMM − RRT ∗.
Como ĺımite superior se ha optado por 5.0 se-
gundos, que es un tiempo aceptable de planifi-
cación para la aplicación estudiada en este tra-
bajo. En estos casos, el rendimiento obtenido por
el GMM − RRT mejora para todos los casos re-
specto a la métrica le (figura 5 -derecha), mientras
que elGMM−RRT ∗ sólo mejora la métrica TDM
para un tiempo de planificación de 5.0 segundos.


5.4.3 Manejo de las homotoṕıas


Como se comentó en la Sección 2, las tareas apren-
didas por el robot están compuestas de varias ho-
motoṕıas. La figura 6 ilustra el modelo para la
tarea de acercarse a una persona que se han em-
pleado en el planificador GMM − RRT ∗ prop-
uesto. Este modelo, único, abarca tres homo-
toṕıas. Para la misma tarea, si se pretende usar el
otro planificador GMM −RRT , se hace necesario
derivar un modelo por cada homotoṕıa (figura 6).


Para entender esta necesidad de crear un modelo
por cada homotoṕıa se sugiere al lector que con-
sulte el trabajo de referencia [5], concretamente
la restricción temporal a la hora de encontrar el
modelo GMM que define a la tarea.


Este último aspecto representa una clara desven-







Figura 6: Modelos para la tarea de acercarse a una
persona. Arriba-Izquierda: empleado en GMM −
RRT ∗, incluye las 3 homotoṕıas. Resto: empleado
en GMM−RRT , un modelo por cada homotoṕıa.


taja del planificador GMM−RRT . No sólo ha de
saberse de antemano la situación social en la que
se encuentra el robot para elegir entre las homo-
toṕıas aprendidas, sino que también puede ocurrir
que un obstáculo llegue a impedir la ejecución de
dicho plan. En esas situaciones, ambos planifi-
cadores pueden hacer uso de la variablididad del
modelo para conseguir un plan que llegue a es-
quivar dicho obstáculo, pero puede resultar que no
sea posible conseguirlo. La figura 7 ilustra cómo
los planificadores aqúı comparados abordan este
problema, en el caso concreto de estar realizando
la tarea de evitar a una persona.


Figura 7: Las áreas sombreadas representan un
obstáculo. Izquierda: el modelo incluye 2 homo-
toṕıas y se usa el planificador GMM − RRT ∗


durante un tiempo de 3 segundos. Derecha:
Ejecución del plan obtenido por el GMM −
RRT teniendo en cuenta únicamente la homotoṕıa
derecha. Tiempo de simulación empleado de 100
segundos.


En el ejemplo expuesto en la figura 7 puede ob-
servarse cómo el planificador GMM −RRT no es
capaz de encontrar un camino libre hasta la meta,
aunque exista. Sin embargo, el GMM −RRT ∗ es
capaz de elegir de manera natural entre las homo-
toṕıas libres para alcanzar la meta. En caso de que
no exista ninguna homotoṕıa libre que conecte los
estados inicial y final, el GMM − RRT ∗ todav́ıa
es capaz de encontrar un camino gracias a la es-
trategia del muestreo mixto: el muestreo uniforme
permite explorar de manera aleatoria el espacio
de configuraciones que quedan fuera del modelo
propio de la tarea, solventando de esta manera el
citado problema.


5.4.4 Generalización


Con respecto al comentario anterior de la ven-
taja del uso de un muestreo mixto en el caso
de la aproximación propuesta en este trabajo, el
GMM − RRT ∗, realizamos una primera evalu-
ación que puede verse ilustrada en la figura 8: el
escenario de acercarse a una persona es modifi-
cado y un obstáculo es introducido de manera que
no exista un camino libre entre el inicio y la meta
contenido en las homotoṕıas. Esta situación no
fue contemplada en la fase de aprendizaje y puede
verse como una generalización del método prop-
uesto.


Figura 8: Izquierda: simulación sin muestreo uni-
forme. Centro: simulación con 5% muestreo uni-
forme. Derecha: simulación con 20% muestreo
uniforme.


Todas las simulaciones de la figura 8 fueron real-
izadas con un horizonte de planificación de 100 se-
gundos. Puede apreciarse como el planificador que
utiliza un 100% de muestreo basado en el modelo
GMM no es capaz de encontrar un camino libre
hasta la meta, en dicho horizonte de tiempo em-
pleado. Sin embargo, utilizando una estrategia de
muestreo mixto, śı que se consigue progresar ha-
cia la meta satisfactoriamente (figuras del centro
y derecha).


En vista de estos resultados, los cambios adopta-
dos en este trabajo sobre el planificador RRT ∗


(ver sección 4) todav́ıa garantizan la integri-
dad probabiĺıstica propia del algoritmo estándar.
Aunque para el caso de que el muestreo sea 100%
basado en el modelo GMM no haya alcanzado la
meta en el caso presentado, el área verde del esce-
nario mantiene una pequeña probabilidad de ser
muestreada, de manera que en el caso de extender
al ĺımite el horizonte de planificación (infinito) el
planificador acabará por encontrar una conexión
entre ambos estados.


6 Conclusiones y trabajo futuro


En este trabajo presentamos un planificador
basado en el conocido RRT ∗. Mediante esta nueva
aproximación, es capaz de planificar los caminos
socialmente más aceptados en dos situaciones o
tareas concretas. Cada tarea es caracterizada y
modelada usando sendos GMMs, que posterior-
mente se utilizan de dos maneras: para guiar
el muestreo del espacio de configuración y como
coste a minimizar durante la obtención de los no-







dos o estados que conformarán el camino.


Conjuntamente se evalúa, bajo los mismos crite-
rios, un algoritmo del estado del arte basado en
RRT y GMMs. Este algoritmo resulta ser más
rápido, y consigue alcanzar un mejor rendimiento
de las métricas en menos tiempo. Sin embargo, las
mejoras a este respecto son de 4 cm para la métrica
TDM y de un 12% (60 cm) para la métrica le, en
el caso peor.


No obstante, en cuanto a la flexibilidad de ambas
propuestas y su capacidad de generalización, el
planificador RRT ∗ supera claramente al anterior
ya que 1) un mismo modelo puede incluir varias
homotoṕıas, 2) la selección de homotoṕıas se hace
de manera natural en el proceso de optimización
que sigue el planificador y 3) la estrategia de per-
mitir un cierto porcentaje de muestreo uniforme
permite generalizar a nuevas situaciones.


Como trabajo futuro se plantea evaluar el uso de
nuevos indicadores como el tiempo y la veloci-
dad (cinemática del comportamiento aprendido).
También aspiramos a crear una libreŕıa de com-
portamientos que se puedan usar combinadamente
para acometer tareas más complejas.
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Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa, Universidad de Sevilla, aventosa@us.es
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Resumen


En el trabajo que aqúı se presenta se va a exponer


el diseño, construcción y control de un converti-


dor de cinco niveles de diodos fijos funcionando


en modo rectificador. Dada la complejidad a la ho-


ra de conseguir buenos resultados de control, este


tipo de convertidores se encuentran principalmen-


te destinados a la investigación, razón por la cual


supone un reto desde el punto de vista del control


de la tensión en el bus de continua y del balance


o equilibrio de los condensadores.


Palabras clave: Convertidor de potencia de
diodos fijos (DCC), Rectificador de cinco niveles,
Diseño y montaje de un rectificador, Balance de
tensiones.


1. INTRODUCCIÓN


En la última década, los convertidores multinivel
han experimentado una creciente implantación en
la industria y un notable aumento como objeto de
investigación [4], [2].


Aśı como los convertidores de tres niveles son bas-
tante utilizados en diversas aplicaciones industria-
les, los convertidores de mayor número de nive-
les están más destinados a tareas de investigación
debido a su mayor coste y a la complejidad que
presenta el desarrollo de leyes de control. Concre-
tamente, presenta especial dificultad mantener el
balance de tensiones en los condensadores del bus
de continua cuando se aplican técnicas convencio-
nales de modulación [5].


Sin embargo, los convertidores multinivel presen-
tan una serie de ventajas [4]:


- Pueden generar voltajes de salida con muy baja
distorsión y bajo dv/dt.


- Distorsionan muy poco la corriente a la entrada.


- Generan bajas tensiones de modo común, tensión
entre el punto medio de los condensadores y tierra,
reduciendo el estrés en los cojinetes de los motores.


- Son capaces de funcionar a frecuencias de conmu-
tación bajas, reduciendo de esta forma las pérdi-
das por conmutación y mejorando el rendimiento.


Un ejemplo de aplicaciones en las que se utilizan
estos convertidores son para uso en conversión y
generación de enerǵıa, fabricación, transporte o
transmisión de potencia [4], [7], [3].


Existen diversos tipos de convertidores multini-
vel, siendo los más conocidos los convertidores de
diodos fijos (DCC), capacidades flotantes (FC) y
puente en H en cascada (CHB) [3], [1].


El tipo de convertidor a utilizar dependerá de la
aplicación para la que se va a destinar, teniendo
en cuenta las caracteŕısticas y limitaciones de cada
tipo de convertidor, tales como potencia y tensión
de uso, rendimiento, fiabilidad, coste y otros as-
pectos técnicos.


En el trabajo que aqúı se presenta, se ha diseñado
un convertidor de diodos fijos de cinco niveles, cu-
yo circuito se puede observar en la figura 1. Para
ello, se ha tenido en cuenta que la tensión de ali-
mentación será una red trifásica y que la salida
será una tensión continua de unos 800 voltios, ob-
teniéndose aśı un equipo de unos 11 KW de poten-
cia. Para el diseño de este convertidor se ha utili-
zado un equipo de control en tiempo real llamado
Speedgoat, cuyas caracteŕısticas se explicarán más
adelante.







Figura 1: Circuito de un convertidor de cinco ni-
veles de diodos fijos.


El ı́ndice de este art́ıculo es el siguiente. En el
apartado 2, se hará una descripción del esquema
del circuito, se mostrarán las ecuaciones del sis-
tema aśı como las ecuaciones del controlador. Se
mostrarán resultados de simulación del rectifica-
dor en el apartado 3. En el apartado 4, se hará una
breve descripción de cada uno de los componentes
del convertidor y se establecerán las conclusiones
en el apartado 5.


2. ESQUEMA Y MODELO


En la figura 2 se muestra el convertidor de diodos
fijos de cinco niveles funcionando en modo rectifi-
cador, que es la configuración que se ha conside-
rado en este trabajo.


Figura 2: Esquema de un convertidor de cinco ni-
veles de diodos fijos en modo rectificador.


Como puede observarse, el convertidor está co-
nectado a la red a través de un filtro donde
las inductancias se consideran de igual valor L.
vsa, vsb, vsc, ia, ib e ic representan las tensiones y


las corrientes de fase respectivamente.


El bus de continua está compuesto por los conden-
sadores C1, C2, C3 y C4, todos del mismo valor C.
Sus tensiones respectivas están representadas por
vc1, vc2, vc3 y vc4. La suma de estas tensiones re-
presentan la tensión total del bus de continua vdc.
Este lado se encuentra conectado a una carga pu-
ramente resistiva R.


2.1. Modelo


El modelo dinámico del convertidor de cinco nive-
les fue presentado en [5]. De esta forma, la dinámi-
ca de las corrientes de fase, expresadas en coorde-
nadas αβγ, y las diferencias de tensiones en los
condensadores se pueden expresar como,


L
diα
dt


= vα − u1


vdc
4


− (3u3 − u5 + 2u7)
vd1


4


+(u3 − 3u5 + 2u7)
vd2


4
+ (u3 − u5 + 2u7)


vd3


2


(1)


L
diβ
dt


= vβ − u2


vdc
4


− (3u4 − u6 + 2u8)
vd1


4


+(u4 − 3u6 + 2u8)
vd2


4
+ (u3 − u5 + 2u8)


vd3


2


(2)


C
dvd1


dt
= u3iα + u4iβ (3)


C
dvd2


dt
= u5iα + u6iβ (4)


C
dvd3


dt
= −u7iα − u8iβ (5)


Donde u1 a u8 son las señales de control, y las di-
ferencias de tensiones están definidas de la forma:


vd1
= vc1 − vc4 (6)


vd2
= vc2 − vc3 (7)


vd3
= vc3 − vc4 (8)


Utilizando la estrategia de control descrita en [6],
se fijan como objetivos de control del convertidor,


- Alcanzar la referencia de tensión en el bus de
continua.


- Conseguir que se establezca un equilibrio o ba-
lance de tensiones en los condensadores, de forma
que las ecuaciones (6)-(8) sean iguales a cero.


- Obtener una señal de intensidades ia, ib e ic lo
más senoidal posible, lo que se traduce en un valor
de THD bajo.







En dicha estrategia, se definen las señales de con-
trol anteriormente mencionadas como,


u1 =
4kp
vdc


(irα − iα) +
4ki
vdc


∫ t


0


(irα − iα) dτ + vα (9)


u2 =
4kp
vdc


(irβ − iβ) +
4ki
vdc


∫ t


0


(irβ − iβ) dτ + vβ (10)


u3 = −k1iα(v
r
d1


− vd1
) (11)


u4 = −k1iβ(v
r
d1


− vd1
) (12)


u5 = −k2iα(v
r
d2


− vd2
) (13)


u6 = −k2iβ(v
r
d2


− vd2
) (14)


u7 = −k3iα(v
r
d3


− vd3
) (15)


u8 = −k3iβ(v
r
d3


− vd3
) (16)


donde kp, ki, k1, k2 y k3 son constantes positivas a
seleccionar, el supeŕındice r indica que son señales
de referencia constantes o a calcular como,


irα =
1


v2α + v2β
(vαp


r
− vβq


r) (17)


irβ =
1


v2α + v2β
(vβp


r + vαq
r) (18)


para una potencia reactiva de referencia igual a
cero y una potencia activa de referencia calculada
mediante un PI clásico de la forma,


pr = kpp(v
r
dc − vdc) + kip


∫ t


0


(vrdc − vdc) dτ (19)


3. SIMULACIÓN


En este apartado se muestran los resultados de si-
mulación del convertidor que se ha diseñado. A
partir de estas simulaciones se han podido cal-
cular o comprobar la validez de alguno de los
parámetros utilizados en el diseño del conver-
tidor. Las simulaciones se han realizado con el
programa de cálculo matemático y de simulación
Matlab Simulink.


Para estas simulaciones se han utilizado los
parámetros de la tabla 1, donde se puede obser-
var, a parte de los parámetros del circuito y de los


controladores, que se ha realizado un cambio en la
referencia de la tensión de salida del bus de conti-
nua en el instante t=0.5s, pasando de vrdc = 800V
a vrdc = 900V.


Teniendo en cuenta que se trabaja con un sistema
no lineal, los parámetros del controlador se han
sintonizado mediante ensayo y error.


Cuadro 1: Parámetros de simulación


Parámetro Valor


Carga resistiva (R) 60 Ω
Tensión deseada en continua (vrdc) 800-900 V
Potencia reactiva deseada (qr) 0 VAr
Frecuencia de muestreo (fs) 5 KHz
Frecuencia de conmutación (fsw) 5 KHz
Ganancia proporcional corriente (kp) 10
Ganancia integral corriente (ki) 0.1
Ganancia proporcional potencia (kpp) 0.1
Ganancia integral potencia (kip) 2.5
Ctes balance de tensiones (k1,2,3) 5 · 10−4


Ctes de transformación (kγo1, kγo5) 0.7
Ctes de transformación (kγo2, kγo4) 0.1


Utilizando estos parámetros, se han obtenido los
siguientes resultados.


En la figura 3 se representa la tensión total del
bus de continua, obtenida como la suma de las
tensiones de los condensadores. En esta figura se
puede observar como la tensión de salida alcanza
fielmente la referencia que se especifica en cada
instante.


En las figuras 4, 5 y 6 se pueden observar las di-
ferencias de tensiones vd1


, vd2
y vd3


definidas en
(6)-(8). Como se puede observar, estas tensiones
se encuentran muy cercanas a cero, garantizando
un correcto balance de tensiones en el bus de con-
tinua.


Por último, en las figuras 7, 8 y 9, se puede ver la
evolución de las corrientes de fase ia, ib e ic frente
a sus respectivas intensidades de referencia ira, i


r
b e


irc .
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Figura 3: Evolución de la tensión en continua.
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Figura 4: Evolución de la diferencia de tensión en
los condensadores C1 y C4.
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Figura 5: Evolución de la diferencia de tensión en
los condensadores C2 y C3.
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Figura 6: Evolución de la diferencia de tensión en
los condensadores C3 y C4.
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Figura 7: Evolución de ia e ira


4. DISEÑO Y MONTAJE


4.1. Elementos del convertidor


4.1.1. Condensadores


Los condensadores elegidos son el modelo
MAL210217332E3 de la marca Vishay. Estos con-
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Figura 8: Evolución de ib e irb
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Figura 9: Evolución de ic e irc


densadores electroĺıticos tienen una capacidad de
3300 µF y soportan una tensión de 450V.


4.1.2. Filtro


Como puede observarse en la figura 2, a la en-
trada del equipo hay dispuestas tres bobinas, una
por fase, para el filtrado de la corriente. El valor
de su inductancia es de 2 mH cada una. Estas bo-
binas se encargaron al fabricante de componentes
electrónicos Clarkia S.L.


4.1.3. Sensores


El convertidor dispone principalmente de dos tipos
de sensores necesarios para tareas de control:


Figura 10: Placa de medida y adaptación de los
sensores de tensión.


Sensores de tensión. El sensor utilizado para
medida de tensión es de la marca LEM, modelo
LV25-800. Estos sensores pueden medir tensiones
tanto alterna como continua, por lo que se pue-







den utilizar para medir las tensiones de red a la
entrada y del bus de continua a la salida del con-
vertidor. Al tratarse de sensores de efecto hall, la
salida es en corriente por lo que es necesario un
circuito de adaptación a una tensión de 0 a 5 V.
Este circuito puede observarse en la figura 10.


Sensores de corriente. Para la medida de co-
rriente a la entrada del convertidor se usan sen-
sores de efecto hall de la marca LEM, modelo
LA 55-P, debido a su inmunidad frente al ruido
magnético. El rango de medida de este sensor es
de hasta 70 amperios, puesto que por simulación
se han obtenido valores máximos de unos 40 ampe-
rios. Estos sensores también necesitan un circuito
de adaptación como el mostrado en la figura 11 ya
que también generan su salida en corriente.


Figura 11: Placa de medida y adaptación de los
sensores de corriente.


4.1.4. Procesador


Figura 12: Equipo de control en tiempo real
Speedgoat.


Para realizar las tareas de control, se ha utiliza-
do el procesador Speedgoat, el cual es un equi-
po con el que se pueden realizar experimentos en


tiempo real utilizando el programa de simulación
Matlab-Simulink. Las caracteŕısticas de la Speed-
goat, que justifican su uso en este proyecto son
varias:


- La posibilidad de realizar el modelo del converti-
dor y su estrategia de control mediante Simulink.


- La opción de construir y descargar automática-
mente una aplicación en tiempo real desde Simu-
link a la Speedgoat.


- Ajustar los parámetros del controlador, monito-
rizar el proceso y almacenar datos en tiempo real
durante la ejecución de un experimento.


- Trabajar a frecuencias de muestreo altas, lo cual
es importante cuando se trabaja con aplicaciones
de electrónica de potencia.


La Speedgoat está configurada con un procesador
Intel Core i7 de 3.5 Ghz y un módulo FPGA de 75
MHz que dispone de 128 entradas/salidas. 24 de
estas salidas se utilizarán para enviar las señales
de control a los actuadores y 6 entradas se uti-
lizarán para enviar posibles señales de error a la
Speedgoat.


En la figura 12, se muestra la máquina de tiempo
real Speedgoat.


Para transmitir las señales de control desde la
Speedgoat, se han utilizado cables de fibra ópti-
ca. En los convertidores de potencia, las tensiones
de modo común pueden producir el suficiente rui-
do como para afectar a las señales de control. Por
este motivo se ha utilizado fibra óptica, que es
inmune a este ruido. De esta forma, la señal de
control calculada por la Speedgoat llega a la placa
de conversión por el terminal Sub-D en un rango
de 0 a 5 voltios y es transformada en una señal
de luz que llega a los actuadores a través de los
cables de fibra óptica.


En la figura 13 se puede observar esta placa de
conversión.


Figura 13: Placa de adaptación de la Speedgoat a
fibra óptica.







4.1.5. Elementos de conmutación


Como elemento de conmutación se han utilizado
transistores IGBT, que son dispositivos semicon-
ductores que actúan como interruptor controlado
por una señal de control. El modelo utilizado en
el convertidor es el SKM100GB12V de la marca
Semikron. Se han seleccionado estos IGBT que so-
portan una tensión máxima de 1200 voltios dado
que la tensión de trabajo en el bus de continua
será de unos 800 voltios. Los IGBT se encuentran
encapsulados por pares en unas pastillas como las
mostradas en la figura 14.


Figura 14: Pastilla de IBGT de Semikron.


Dentro de estas pastillas de IGBT se encuentran
también los diodos de conmutación, que son de
vital importancia ya que son los encargados de
fijar las tensiones de bloque de los interruptores
a una fracción de la tensión del bus de continua.
Estos diodos son de recuperación rápida y deben
soportar la tensión nominal del inversor, por lo
que se han escogido unos que soportan hasta 100
amperios.


Una vez enviada la señal de control, calculada por
la Speedgoat, a través de fibra óptica, es necesa-
rio realizar otra adaptación de la señal a la hora
de disparar los IGBT. Esta nueva adaptación se
realiza en la placa mostrada en la figura 15. En
esta placa, se lee la señal que proviene de la fi-
bra óptica y a través de los drivers se disparan
los IGBT. Estos drivers de la marca Semikron y
modelo Skyper 32 PRO R, tienen la caracteŕıstica
de disparar cada pastilla de IGBT de forma inde-
pendiente. Además, incorporan protección frente a
cortocircuito y apagado suave. Una caracteŕıstica
importante, es que no introducen tiempos muertos
entre disparos, por lo que para evitar producir un
cortocircuito en las conmutaciones será necesario
producir estos tiempos muertos desde la Speed-
goat.


4.1.6. Condensadores Snubber


Son dispositivos condensadores de respuesta en al-
ta frecuencia. Se encuentran en paralelo con los
IGBT y sirven para reducir el estrés eléctrico de
estos elementos, evitando picos de tensión cuando
se realizan las conmutaciones.


Figura 15: Placa de adaptación de fibra óptica a
señal par los IGBT.


4.1.7. Ventiladores y disipadores


Tras realizar un estudio térmico sobre el conver-
tidor, se obtuvieron unas temperaturas máximas
en las pastillas de IGBT de 147 ◦C, para un caso
con corrientes de prueba de 15 A y tensión de re-
ferencia en el bus de continua de 800 V. Para los
modelos de pastillas de IGBT y diodos elegidos,
la temperatura máxima de trabajo son 150 ◦C.
Con el objetivo de hacer trabajar al equipo con
unas condiciones térmicas favorables o en el caso
de trabajar con corrientes o tensiones mayores, se
decidió incluir disipadores que alojaran, cada uno,
tres pastillas de IGBT. Se seleccionó el disipador
de calor P3/300B de la marca Semikron con un
ventilador axial en uno de sus extremos. Este disi-
pador está especialmente diseñado para el montaje
de las pastillas de IGBT en módulos de potencia.
Como resultado de la simulación incluyendo estos
disipadores y para una temperatura ambiente de
40 ◦C, se obtuvo una temperatura máxima en el
disipador de 95.75 ◦C, siendo la temperatura final
en las pastillas de IGBT de 114.55 ◦C.


4.1.8. Contactor


Como medida de seguridad, se ha colocado un con-
tactor a la entrada del convertidor. De esta forma
es posible desconectar la alimentación en caso ne-
cesario. Este contactor de la marca Lovato, sopor-
ta una potencia de 15 KW.


4.2. Montaje


En la figura 16, se muestra el estado actual de
montaje del convertidor. En esta figura se puede
observar que aún falta por conectar todo el ca-
bleado, estando las placas electrónicas, sensores,
actuadores y demás componentes descritos previa-
mente ya disponibles para su incorporación.


El armario en el que se ha montado el convertidor
tiene una altura de 1.8 metros, 60 cm de ancho y







Figura 16: Estado actual del montaje del conver-
tidor.


60 cm de fondo.


El convertidor se ha estructurado de forma que ca-
da una de las tres bandejas centrales del armario
corresponden a cada una de las fases de la alimen-
tación a, b y c mostradas en las figuras 1 y 2.


En la figura 17, se puede observar en detalle la
construcción de cada bandeja. En ella se puede
ver que las conexiones de los condensadores y los
IGBT se han establecido, mediante placas de alu-
minio, en tres planos distintos separados por una
capa aislante.


En esta figura se puede ver también la disposición
de diferentes elementos descritos en apartados an-
teriores.


Las bobinas del filtro de la alimentación se han co-
locado en la bandeja inferior junto a los sensores
de corriente, mientras la Speedgoat y los sensores
de tensión se han colocado en la bandeja superior
junto a las fuentes de alimentación de la electróni-
ca.


5. CONCLUSIONES


En este art́ıculo se ha presentado el trabajo rea-
lizado para diseñar y montar un rectificador de
cinco niveles de diodos fijos. Se ha detallado cada
una de las partes y componentes que integran el
convertidor y se han realizado simulaciones utili-
zando las caracteŕısticas de éstos.


Figura 17: Detalle bandeja de componentes.


Las simulaciones han permitido mostrar los ĺımi-
tes f́ısicos de diferentes componentes utilizados en
el diseño del convertidor, y a la vez han servido
para tener una estimación de la potencia que se
podrá obtener del mismo.


Dado que el convertidor se encuentra aún en pro-
ceso de montaje, no se ha podido validar la exac-
titud de las simulaciones respecto al sistema real,
tarea que se realizará en un futuro.
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Resumen 


 
Este artículo presenta un prototipo inicial de 


vehículo marino de superficie multicasco. El trabajo 


se centra en la descripción de los elementos que 


componen el vehículo, especialmente en los 


actuadores. Además, se describe el modelo 


cinemático del vehículo basado en n cascos con un 


cuerpo central. El diseño presentado utiliza una 


hélice independiente en cada uno de los cascos, lo 


que añade redundancia al diseño y permite una 


mayor maniobrabilidad y tolerancia ante fallos. 


Además, este trabajo se centra en el diseño de cada 


uno de los cascos, proporcionándole a cada uno un 


grado extra de libertad. Finalmente se presenta la 


construcción de los elementos del prototipo 


utilizando una impresora 3D así como los resultados 


de la simulación de trayectorias sencillas. 


 
Palabras Clave: robótica marina, multicasco, 


vehículo autónomo de superficie, ASV. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


Hoy en día la robótica marina es un campo de 


investigación en auge. Existen investigaciones tanto 


en robots autónomos submarinos (AUV) [4, 7, 8], 


como en sistemas autónomos de superficie (ASV) [3, 


9]. Coordinar ambas aproximaciones permite un 


mejor entendimiento de los entornos marinos [5]. 


 


El trabajo actual se centra en el campo de la robótica 


móvil, especialmente en robots ASV. La mayoría de 


diseños existentes se centran en resolver el problema 


de control que supone un sistema dinámico como es 


el entorno marino. Dentro del estado del arte existen 


diversas aproximaciones par el control y seguimiento 


de trayectorias [1, 2, 6]. 


 


En el presente estudio, se presenta una solución que 


consigue aportar flexibilidad, maniobrabilidad, así 


como un control redundante. Este trabajo se centra en 


el diseño de un prototipo inicial, usando un control 


simplificado del sistema. 


 


El mayor problema encontrado en el entorno marino 


es la dinámica del entorno. La dinámica tiene un alto 


grado de imprevisibilidad comparado con entornos 


terrestres. Por lo tanto se pueden plantear dos 


soluciones, modelar el sistema de una manera 


detallada para realizar un control complejo del 


mismo u otra por una modelización aproximada que 


permita un control más sencillo y por tanto buscar 


una adaptabilidad al entorno más rápida y eficaz. 


 


El artículo se ha organizado de la siguiente manera: 


en la sección 2, se presenta el análisis cinemático de 


la solución propuesta. En la sección 3 se describe el 


diseño del sistema con sus características mecánicas 


y electrónicas. Finalmente en la sección 4 se 


muestran los resultados de la simulación, para 


terminar en la sección 5 con las conclusiones. 


 


 


2 ANÁLISIS CINEMÁTICO 
 


El modelo cinemático es una parte crucial del 


proceso de diseño, ya que se utiliza para el 


controlador y la simulación del sistema. Para definir 


el modelo cinemático se utilizan las siguientes 


restricciones: 


 


 El barco es un sistema rígido: Tener en 


cuenta las partes flexibles genera 


componentes dinámicas que aumentan la 


complejidad del controlador. 


 







 El movimiento se realiza en 2 dimensiones: 


En este primer prototipo no se tiene en 


cuenta el efecto de las olas,  por lo que se 


puede reducir la dimensión del espacio de 


trabajo a 2. 


 


 Sin fricción: El análisis cinemático se realiza 


suponiendo condiciones ideales; no se 


consideran la fricción del agua y del viento. 


 


El modelo cinemático genérico se muestra en la 


Figura 1.  


 


 
Figura 1: Esquema básico del robot 


 


Este modelo soporta hasta n articulaciones, 


correspondiente cada una de ellas a un casco. Cada 


una de ellas puede tener diferente longitud y 


posición, lo que plantea una gran flexibilidad al 


sistema, permitiendo que se ajuste según las 


condiciones a la mejor configuración. Un ASV 


consiste en una tupla de n grupos de parámetros, uno 


por cada brazo. La tupla para el brazo Armi se 


muestra en la ecuación 1. 


 


  Arm i i i ii
L q V  (1) 


 


Donde αi representa el ángulo entre el brazo y el eje 


horizontal, Li representa la longitud del brazo, la 


separación desde el centro del cuerpo principal hasta 


el eje del casco; qi  representa el ángulo de empuje de 


la hélice existente en dicho casco; y Vi representa la 


velocidad generada por el empuje del brazo Armi. 


 


Para calcular el desplazamiento del barco (x,y), en 


relación a las coordenadas globales {G}, se utilizan 


las ecuaciones 2, 3 y 4. 
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Donde θ es la orientación del barco, el rumbo. El 


valor de Vi se utiliza para calcular dicha orientación. 


La relación entre cada uno de los brazos y la 


localización del barco viene determinada por la 


matriz jacobiana de la ecuación 5. 
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Donde Ci y Si se corresponden con el coseno y seno 


de (qi+αi+θ) respectivamente. Hay que tener en 


cuenta que se trata de una matriz no cuadrada, y por 


lo tanto no invertible, por lo que para obtener la 


inversa se busca la pseudoinversa, teniendo en cuenta 


las condiciones de equilibrio de la ecuación 6. 


 


  TJ q F   (6) 


 


Dónde F representa las fuerzas aplicadas en la base 


del barco, y τ representa las fuerzas aplicadas en cada 


uno de los cascos. De esta manera, se establece la 


relación de fuerzas entre las aplicadas a cada una de 


las articulaciones y el cuerpo central del barco. 


Ambas fuerzas se encuentran interrelacionadas 


mediante la Jacobiana transpuesta de acuerdo a la 


ecuación 7. 
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De esta manera, se tiene definida la cinemática 


inversa del barco. Un aspecto importante, de estas 


ecuaciones es que representan el sistema utilizando 


fuerzas, y en consecuencia hay que realizar una 







transformación entre la velocidad deseada y la fuerza 


requerida para llegar a ella. Para conseguir esta 


transformación aspectos dinámicos son considerados. 


Por lo tanto, el valor de Vi se resuelve para un valor 


particular de Vxv, Vyv o θv. Los ángulos qi se 


consideran como variables fijas del sistema, de esta 


manera se reduce la complejidad del sistema a 


calcular Vi y los valores angulares pueden utilizarse 


para optimización a la hora de generar trayectorias 


para la optimización del gasto de energía y reducir el 


desgaste mecánico. Además, Vi se corresponde con la 


velocidad teórica generada por el giro de las hélices 


correspondientes al Armi. Para optimizar el cálculo 


de este parámetro, se deben tener en cuenta los 


parámetros de la hélice, de tal manera que la 


velocidad en el casco i viene definida por la ecuación 


8. 
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RPM
V step   (8) 


 


Donde step corresponde con el avance de la hélice en 


una revolución, considerando un entorno no 


deformable y en el que toda la energía del motor se 


utiliza en generar el movimiento de la hélice. 


 


 


3 DISEÑO DEL SISTEMA 
 


El barco diseñado presenta características de 


flexibilidad, modularidad y estabilidad, que son 


opciones deseables para sistemas ASV. Todas estas 


características son básicas para tener una plataforma 


de experimentación e investigación del entorno 


marino. Además, al ser un sistema redundante, 


permite una mayor adaptabilidad a la tarea a realizar 


en cada momento, así como a cambios en el entorno. 


Esto es muy útil debido a que el entorno marino es un 


entorno altamente dinámico. 


 


3.1 DISEÑO MECÁNICO 


 


Para el diseño de este primer prototipo, se han 


elegido materiales de ligeros, de bajo coste, y se ha 


utilizado una electrónica embebida en el sistema. 


Todas las partes se han imprimido mediante una 


impresora 3D, lo que permite un método rápido de 


prototipado. El material utilizado es ABS, cuyas 


propiedades físicas se muestran en la Tabla 1. 


 


Tabla 1: Características del material ABS 


 


Parámetro Valor 


Elongación hasta ruptura 


Coeficiente de fricción 


Módulo tractor (GPa) 


Resistencia al impacto (J.m-1) 


Absorción de agua (en 24h) 


Densidad (g.cm3) 


45% 


0,5 


2,1-2,4 


299-400 


0,3%-0,7% 


1,05 


El diseño se divide en varias partes, primero el 


cuerpo central, donde se encuentra ubicada la 


inteligencia del ASV para controlar al resto de 


elementos. En esta parte, se ubican las baterías, la 


electrónica y los sensores principales. Otra parte son 


los brazos, que unen el cuerpo central con cada uno 


de los cascos, permitiendo su rotación independiente. 


Finalmente están los casos, donde el motor 


independiente de la hélice se ubica con su 


controlador, además, para la comunicación entre el 


casco y los brazos e utiliza un sistema de 


comunicación infrarroja para evitar problemas 


cuándo la base del casco gire. 


 


Cada uno de los cascos representa los elementos más 


complejos mecánicamente del barco. Se han diseñado 


para permitir una rotación de 360º, debido a ello se 


ha añadido un sistema de comunicación infrarroja 


para evitar los problemas con los cables al rotar cada 


casco. Para conseguirlo, en los engranajes se sitúan 


las parejas de emisor/receptor, una en cada lado del 


caso, en la parte fija y en la móvil. El diseño 


realizado se muestra en la Figura 2. 


 


 
Figura 2: Diseño de la conexión del casco con los 


brazos. 


 


En la Figura 3 se muestran los cascos del barco una 


vez impresos y montados, a falta de la tapa inferior 


con la hélice para generar la propulsión. 


 


 
Figura 3: Piezas impresas y montaje del brazo con el 


casco. 







Para obtener el par requerido por la hélice de cada 


casco, se han realizado una serie de simulaciones 


utilizando los parámetros de las Tablas 2, 3 y 4, que 


representan el peso de cada uno de los componentes 


para cada una de las partes del barco 


respectivamente. 


 


Tabla 2: Brazo del barco 


 


Pieza Peso (g) 


Base 


Conector inferior 


Conector superior 


Motor 


Fijación del motor 


Fijación de los sensores 


Brazo 


Driver del motor 


Cubierta 


Total 


56 


25 


18 


35 


9 


2 


30 


7,5 


75 


258,5 


 


Tabla 3: Cuerpo principal del barco 


 


Pieza Peso (g) 


Base 


Raspberry 


Arduino 


Batería 


Adaptador WiFi 


GPS+IMU 


Cubierta 


Total 


250 


26 


36 


150 


60 


12 


190 


724 


 


Tabla 4: Casco del barco 


 


Pieza Peso (g) 


Batería 


Arduino Pro-mini 


Motor DC 


Varios 


Cubierta 


Total 


64 


6 


120 


60 


164 


414 


 


En base a los datos de las Tablas 2, 3 y 4, se calcula 


el peso que soporta cada casco Wh según la ecuación 


9. 


 


 689,5
4


h


Total weight
W g   (9) 


 


Una vez se tiene el valor de Wh y utilizando el 


volumen de cada casco, Vh=9,518cm3, se calcula el 


desplazamiento del agua, Vw, según la ecuación 10. 


 
3


3


1 /
951,8


9,518
w


h


Densidad agua g m
W g


W cm
    (10) 


 


Seguidamente, se requiere utilizar el peso del casco, 


Hw, con un valor de 164g para calcular el parámetro 


Wr del barco según la ecuación 11. 


 


 98,3r w h wW W W H g     (11) 


 


Seguidamente, hay que calcular el coeficiente de 


flotabilidad Fc que se calcula según la ecuación 12 


 


 10,3%r
c


w


W
F


W
   (12) 


 


Finalmente, según la ecuación 13, se calcula la línea 


de flotación real del barco, Cr, utilizando el valor de 


la línea ideal de flotación Ci que tiene un valor de 


55mm. 


 


 49,3r


c


Ideal waterline
C mm


F
   (13) 


 


Como resultado de la simulación, se ha obtenido que 


ser requiere un par de 69mNm. En base a este valor 


se ha seleccionado el motor para la hélice de cada 


casco. Además, para llevar a cabo la rotación de cada 


uno de los cascos de manera independiente, se ha 


utilizado un motor paso a paso, el motor elegido es el 


28BYJ-48 de 12V DC que proporciona un par de 


44,1mNm, para ajustar al par requerido para la 


rotación del casco se ha incluido un reductor 


planetario con una reducción de 2,71, lo que 


proporciona un par final de 120,05mNm. 


 


En cada casco, el movimiento de la hélice será 


controlado de manera independiente, es decir, 


dispone de un controlador y una batería en cada uno 


de ellos (Tabla 4). Con ello se aumenta la tolerancia a 


fallos y evita la necesidad de pasar cables entre la 


parte fija del casco y la móvil. 


 


Los brazos de del barco se componen de una guía de 


aluminio situada 10mm sobre la línea de flotación. 


Dentro de esta guía se sitúan los cables de control 


que los cascos requieren desde el cuerpo central. El 


diseño de esta pieza, así como, su acoplamiento al 


cuerpo central y a los cascos se muestra en la Figura 


4. 


 


 


 
Figura 4: Brazo del barco. 


 


 







3.2 ESQUEMA ELECTRÓNICO 


 


El sistema electrónico y de control diseñado está 


pensado en que sea modular y escalable, por eso cada 


articulación tiene su electrónica propia, que se 


comunican directamente con el controlador principal. 


Además, cada articulación está aislada del resto del 


barco, lo que protege al conjunto de filtraciones que 


produzcan errores en alguno de los cascos. En la 


Figura 5 se muestra una representación general del 


esquema electrónico del barco. 


 


 
Figura 5: Esquema de control del barco. 


 


El cerebro principal del sistema está formado por un 


microcontrolador Raspberry Pi, que se conecta con la 


estación base mediante WiFi, y está conectado a los 


sensores (IMU & GPS), además de al Arduino 


mediante el bus SPI. La placa Arduino está conectada 


a cada uno de los motores paso a paso para llevar a 


cabo el control de la rotación de cada uno de los 


cascos. Además, está conectado, mediante el sistema 


de transmisión infrarrojo a cada uno de los cascos, 


que disponen de un microcontrolador Arduino-mini 


para controlar el empuje generado por la hélice de 


cada casco. 


 


La conexión infrarroja se necesita para reducir la 


complejidad del cableado al permitir la rotación 


completa de los cascos. El esquema de este enlace se 


muestra en la Figura 6. Este canal consigue una 


velocidad de transmisión de 4800bps, debido a los 


componentes utilizados. 


 


 
Figura 6: IR-Link entre el caso y el brazo del barco. 


 


Par conseguir una correcta comunicación, el enlace 


infrarrojo se realiza de manera síncrona, controlada 


por el procesador central. El procesador central envía 


un paquete al caso, si lo recibe contesta con un 


reconocimiento si el comando se ha ejecutado 


correctamente, o con un reconocimiento más datos si 


el comando requería la devolución de información al 


controlador principal. Por lo tanto, en el caso de que 


el controlador principal no reciba señal de respuesta 


del caso entiende que se ha perdido el paquete por lo 


que realizará un reenvío del mismo, y en caso de no 


poder comunicarse decidirá que tiene que operar con 


un casco menos. 


 


 


4 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 
 


El barco que se ha construido para las pruebas consta 


de cuatro brazos de igual longitud y equidistantes 


entre sí. En la Tabla 5 se muestran los parámetros del 


barco. Donde el grado de liberta qi corresponde con la 


rotación que se aplica a cada uno de los cascos. 


 


Tabla 5: Parámetros del barco 


 


Articulación/parámetro Valor 


join0  q0 


         α0 


         L0 


join1  q1 


         α1 


         L1 


join2  q2 


         α2 


         L2 


join3  q3 


         α3 


         L3 


q0 


-45º 


295mm 


q1 


+45º 


295mm 


q2 


-135º 


295mm 


q3 


+135º 


295mm 


 


De cara a realizar la simulación se han probado tres 


escenarios que se van a mostrar a continuación. Los 


parámetros utilizados en las simulaciones son θ que 


representa la orientación del barco, los valores x e y 


que representa la posición del barco en el espacio. 


Los experimentos se han realizado suponiendo unas 


condiciones ideales del sistema. 


 


En la Figura 7, se muestra el ejemplo de una 


trayectoria circular, donde cada una de las 


articulaciones se encuentran fijas en una posición que 


viene definida para cada uno de los valores 


articulares con el siguiente valor (45º, -45º, -135º, 


135). 


 


 
Figura 7: Simulación de movimiento circular. 







 


En el caso del segundo experimento, se ha 


planificado un movimiento lineal a lo largo del eje x, 


tal y como se muestra en la Figura 8. En este caso los 


parámetros iniciales se han dejado igual que para el 


caso anterior. 


 


 
Figura 8: Simulación de movimiento lineal en x. 


 


Como tercer ejemplo de simulación, se ha realizado 


un movimiento lineal a lo largo del eje x e y. El 


resultado se muestra en la Figura 9, en el que como 


orientaciones fijas de los cascos se han utilizado los 


valores definidos por (90º, 0º, -90º, -180º). 


 


 
Figura 9: Simulación de movimiento lineal en x e y. 


 


 


5 CONCLUSIONES 
 


Se ha realizado el diseño de un barco redundante, que 


permite una gran flexibilidad a la hora de realizar 


tareas. Se ha especificado el modelo cinemático, y se 


ha realizado el diseño mecánico y eléctrico. Parte del 


prototipo de la plataforma robotizada se ha  


construido. 


El control independiente en cada uno de los cascos 


permite un sistema de control distribuido y una 


mayor tolerancia a fallos. 


En el futuro se va a trabajar en perfeccionar el 


control implementado, así como, en la terminación 


del prototipo y su prueba en un entorno real. 


 


 


Agradecimientos 


 


Esta investigación se ha realizado gracias a los 


fondos del Gobierno de España (DPI2015-68087-R) 


y de la Generalitat Valenciana 


(PROMETEO/2013/085). 


 


Referencias 


 


[1] Bibuli, M., Bruzzone, G., Caccia, M., Lapierre, 


L., (2009). “Path-following algorithms and 


experiments for an unmanned surface vehicle”. 


Journal of Field Robotics 26(8), pp. 669-688. 


 


[2] Elmokadem, T., Zribi, M., Youcef-Toumi, K., 


(2015). “Trajectory tracking sliding mode 


control of underactuated AUVs”. Nonlinear 


Dynamics 84(2), pp. 1079-1091. 


  


[3] Hitz, G., Pomerleau, F., Colas, F., Siegwart, R., 


(2015). “Relaxing the planar assumption: 3d 


state estimation for an autonomous surface 


vessel”. The International Journal of Robotics 


Research 34(13), pp. 1604-1621. 


 


 


[4] Ridao, P., Carreras, M., Ribas, D., Sanz, P. J., 


and Oliver, G., (2015). “Intervention AUVs: 


The Next Challenge”, Annual Reviews in 


Control, 40, pp. 227-241. 


 


[5] Roberts, G., (2008). “Trends in marine control 


systems”. Annual reviews in control 32(2), pp. 


263-269. 


 


[6] Russell B. Wynna Veerle A.I. Huvennea, et al., 


(2014). “Autonomous underwater vehicles 


(AUVs): Their past, present and future 


contributions to the advancement of marine 


geoscience”, Marine Geology 352, pp. 451-468. 


 


[7] Salimzhan A. Gafurov, E.V.K., (2015). 


“Autonomous unmanned underwater vehicles 


development tendencies”, Procedia 


Engineering 106, pp. 141-148. 


 


 


[8] Shojaei, K., (2016). “Observer-based neural 


adaptive formation control of autonomous 


surface vessels with limited torque”. Robotics 


and Autonomous Systems 78, pp. 83-96.. 


 


[9] Zheng, Z., Sun, L. (2016). “Path following 


control for marine surface vessel with 


uncertainties and input saturation”. 


Neurocomputing 177, pp. 158-167. 


 


 








IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES ZUMOS MEDIANTE NARIZ 
ELECTRÓNICA PORTÁTIL 


 
 


Sara González1, David Palomeque-Mangut1, Juan Álvaro Fernández1, José Pedro Santos2, Jesús Lozano1 
1 Escuela de Ingenierías industriales. Universidad de Extremadura, Av. Elvas s/n, 06006 Badajoz, España.  


2 Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  
C/ Serrano 144, 28006 Madrid. 


 
 
 


Resumen 
 
Se describe en esta comunicación una nariz 
electrónica portátil con conexión wifi para la 
identificación de aromas. La nariz electrónica es 
fácil de utilizar y es autónoma gracias a sus baterías. 
Consta de un sistema de una bomba para la 
extracción de los aromas, microsensores resistivos y 
un microcontrolador para el control de todo el 
sistema. Además tiene conexión a internet y una 
pantalla táctil a color. Por último, mediante un 
sistema de reconocimiento de patrones se procesan 
los datos obtenidos de los sensores para conseguir 
una clasificación de las muestras en categorías 
previamente aprendidas. Los resultados muestran 
que el sistema permita la clasificación de cuatro 
sabores de zumos diferentes. 
 
Palabras Clave: Nariz electrónica, sensores de 
gases, zumos, reconocimiento de patrones 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los investigadores comenzaron a explorar el proceso 
de discriminación de la calidad de los alimentos 
debido a las enfermedades que se transmitían a través 
de ellos. La nariz humana está limitada a la hora de la 
evaluación del olor, por ello surgió la necesidad de 
crear un instrumento capaz de imitar el sentido 
humano del olfato. 
 
En 1980, la nariz electrónica fue aceptada como un 
instrumento que comprende un conjunto de sensores 
electroquímicos de gas heterogéneos y un sistema de 
reconocimiento de patrones [1]. Por lo tanto, una vez 
que se recogen los datos de los sensores, el sistema 
de reconocimiento de patrones realiza un procesado 
de los datos para analizarlos y clasificarlos. 
 
Uno de los puntos clave de la fabricación del zumo 
es detectar la posible contaminación que pueda 
existir en el zumo en la fase temprana, ya que esta 
contaminación provoca una pérdida grave en la 
economía al desperdiciar los productos. La nariz 


electrónica, que se muestra en la figura 1, puede ser 
útil para analizar rápidamente el olor en los zumos y 
para detener lo más temprano posible la 
contaminación existente [2]. 
 


 
 


Figura 1: Nariz electrónica 
 


La nariz electrónica al ser fácil de usar, de bajo coste 
y capaz de proporcionar un procedimiento de análisis 
rápido, podría ser utilizada como un sistema de 
evaluación sensorial en la industria de la fruta como 
alternativa a los métodos tradicionales, tales como la 
evaluación sensorial por el humano [3]. El método 
tradicional consume mucho tiempo al personal y 
puede llegar a ser muy costoso en comparación con 
el sistema propuesto. 
 
Un estudio con un zumo de manzana [4] resultó que 
esté podría deteriorarse y causar un defecto sensorial, 
lo que provocaría quejas de los consumidores. Por 
ello, mediante una nariz electrónica se propuso la 
detección del problema, ya que es una herramienta 
adecuada para un análisis rápido y fiable del sabor de 
los zumos. 
 
Se han descrito en la bibliografía diferentes 
aplicaciones de los sistemas de olfato electrónico o 
narices electrónicas en sectores variados: sanitario 
[5-8], medioambiente [9, 10], cosmético (análisis de 
fragancias en jabones y perfumes [11]) y al sector 
agroalimentario, producción de alimentos y bebidas 
(pescado [12], aceite de oliva [13], queso [14], leche 
[15], fruta [16], cerveza [17], vino [18], vinagre [19], 
café [20], etc.). 







 
2 DESCRIPCIÓN DEL 


DISPOSITIVO 
 
En esta sección, se ha descrito el dispositivo 
desarrollado para la identificación de las diferentes 
muestras. El sistema se puede dividir en las 
siguientes partes funcionales: el sistema de 
extracción de aromas, el sistema de detección o 
sensores, el sistema de instrumentación y control y el 
sistema de procesado de datos y señal. 
 
2.1 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 


AROMAS 
 
Dentro de las distintas técnicas de extracción de 
olores disponibles para una nariz electrónica [21], se 
ha utilizado la técnica del espacio de cabeza 
modificada para la extracción de los olores desde 
viales de vidrio. La técnica de generación del espacio 
de cabeza consiste en aislar la muestra de agua en 
forma líquida en un recipiente herméticamente 
cerrado, en nuestro caso un vial, de manera que los 
volátiles que son desprendidos por el agua residual 
queden conservados en la zona superior del 
recipiente formando así una muestra gaseosa en 
equilibrio con el líquido, representativa del olor de la 
mismas. Seguidamente, a través de unas aberturas 
para la entrada y salida del gas portador se realiza el 
transporte de los volátiles desprendidos de la muestra 
hacia los sensores. 
 
2.2 SENSORES 
 
El corazón del instrumento son unos micros sensores 
de gases resistivos. La nariz admite hasta cuatro 
microsensores integrados en un solo chip. Se han 
diseñado para este prototipo varias celdas en 
aluminio para contener diferentes tipos de arrays de 
sensores: sensores comerciales fabricados por e2v, 
Cambridge CMOS y otro no comercial, desarrollado 
por el GRIDSEN en colaboración con el Centro 
Nacional de Microelectrónica de Barcelona [22]. 
Estos arrays consisten en cuatro sensores 
individuales de película delgada de óxido de estaño 
suspendidos sobre estructuras micro mecanizadas de 
silicio que contienen una resistencia calefactora y 
contactos para medir la resistencia de la película 
sensible. Cada sensor puede operar a una temperatura 
distinta hasta un máximo de 500 ºC. En la figura 2 se 
muestran algunas de las celdas fabricadas con sus 
respectivos sensores. 
 


 
 


Figura 2: Celdas de los sensores. Izquierda: e2v, 
centro: sensor CNM, derecha: sensor MICROSENS 


 
La celda de los sensores está conectada a una 
electroválvula de tres vías (SMC S70_ES) que 
permite seleccionar entre dos entradas: una para la 
muestra a medir y otra para un gas de referencia. En 
esta última se suele poner un filtro de carbón activo. 
Aguas abajo de la celda se encuentran los sensores de 
humedad relativa y temperatura (Sensirion SHT15), 
una microbomba (Rietschle Thomas model 2002) y 
un caudalímetro (SMC PFMV5). En la tabla 1 se 
muestran los rangos de medida de los distintos 
sensores. 
 


Tabla 1: Rango de medida de los sensores. 
 


Parámetro Rango 
Resistencia sensores 
Humedad relativa 
Temperatura 
Caudal 


10 – 5 x 107 ohmios 
0 – 100 % 
-40 – 124 ºC 
0 – 500 mL/min 
 


2.3 SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL 


 
En la figura 3 se muestra un esquema de la 
electrónica del sistema. El sistema es gobernado por 
un microcontrolador con 16 Kb de RAM y 128 Kb de 
memoria FLASH. Posee varios conversores 
analógio-digital para la medida de los sensores y 
varias salidas con modulación de anchura de pulso 
(PWM) para la calefacción de los sensores. Los 
principales parámetros de medida así como una 
gráfica con el histórico de los últimos valores se 
muestran en una pantalla LCD táctil, lo cual permite 
también la selección de diferentes parámetros de 
configuración. Se dispone de un transmisor WIFI 
para las comunicaciones inalámbricas. La resistencia 
de los sensores es medida mediante un circuito 
electrónico basado en un amplificador operacional. 
Debajo de la placa electrónica de control se ubican 
las baterías recargables (3 x 4500 mAh) que 
proporcionan una autonomía de unas ocho horas al 
sistema. 







 
Figura 3: Esquema electrónico del sistema diseñado 


 
 


 
La nariz se controla a través de un programa 
desarrollado en Testpoint, un lenguaje de 
programación orientado a objeto. Una captura de 
pantalla de la interfaz de usuario se muestra en la 
figura 4. En el gráfico inferior se muestran las 
resistencias de los sensores de gases. En la parte 
superior se muestran las respuestas. Estas se calculan 
como la razón de resistencias entre el gas de 
referencia y la muestra. En esta interfaz simplificada 
se programan el número de muestras a medir y los 
tiempos de conmutación de la electroválvula. Existe 
otra pantalla donde se pueden modificar los valores 
iniciales de la medida (tiempo entre medidas, 
calefacción de los sensores y caudal). 
 


 
 


Figura 4: Interfaz de usuario 
 


 


2.4 PROCESADO DE LA SEÑAL 
 
Una de las piezas angulares en un sistema olfativo 
artificial la constituye el conjunto de técnicas que 
tratan la información obtenida a través de la matriz 
de sensores químicos de estado sólido. El procesado 
de señal multivariable que se integra en las narices 
electrónicas actuales tiene su origen en la química 
analítica, también denominada “quimiometría”. 
 
El procesado de los datos comienza después de que 
las señales de los sensores han sido adquiridas y 
almacenadas en el ordenador. Los datos se guardan 
en ficheros de texto, con separación de los datos por 
comas. De esta forma, se almacena el tiempo de la 
medida, las respuestas de los sensores y otros 
parámetros como temperatura ambiente, estado de las 
electroválvulas y caudalímetros, etc. El objetivo 
principal del procesado de señal es extraer la 
información relevante para obtener la respuesta 
deseada, minimizando las interferencias que pueda 
introducir la matriz de sensores. Las respuestas de los 
sensores pueden ser utilizados como una “huella 
electrónica” para caracterizar un amplio rango de 
olores o compuestos orgánicos volátiles utilizando un 
sistema de reconocimiento de patrones. Este proceso 
puede ser dividido en cuatro etapas: extracción de 
características y pre-procesado de la señal, reducción 
de la dimensionalidad, clasificación y toma de 
decisión [23]. Los programas han sido realizados con 
Matlab y se ha utilizado las toolboxes de Signal 
Processing y Neural Networks. 







 
El pre-procesado de los datos medidos de los 
sensores se ha realizado mediante el algoritmo de 
resistencia relativa (RR) en el cual la respuesta de 
cada sensor se calcula dividiendo el valor 
estacionario de la respuesta de cada sensor frente al 
valor del gas de referencia. La siguiente etapa tiene 
como objetivo reducir la dimensionalidad de los 
datos extraídos. Se utilizará para este fin el análisis 
de componentes principales (PCA). El PCA es una 
potente técnica de reconocimiento de patrones, no 
supervisada y lineal basada en la expansión de 
Karhunen-Loeve [24]. El método PCA reduce la 
redundancia o correlación que exista en las 
respuestas de los sensores. Normalmente la n-
dimensionalidad del problema se reduce a los dos 
primeros auto vectores (primeras dos componentes 
principales) que contienen la máxima información 
[25 – 27]. 
 
El objetivo final del sistema de Reconocimiento de 
Patrones diseñado en este trabajo es el etiquetar de 
forma automática patrones de los cuales 
desconocemos su clase, es decir: clasificación. Para 
este tipo de tareas, hace tiempo que las redes 
neuronales artificiales ocupan un lugar de privilegio. 
Este tipo de algoritmos, cuya topología está inspirada 
en las redes neuronales biológicas, ajustan sus 
modelos de forma experimental, sin necesitar un 
conocimiento previo de las características de los 
datos que debe procesar ni de los mecanismos que los 
producen. Además, su forma matemática de operar 
no está restringida a relaciones y procesos lineales. 
 
Para la implementación de los algoritmos de las 
tareas de clasificación se ha utilizado una red 
feedforward con aprendizaje backpropagation (una 
red con funciones de base radial) y un clasificador 
basado en lógica borrosa. 
 
El perceptrón multicapa es una red neuronal artificial 
(RNA) formada por múltiples capaz, esto le permite 
resolver problemas que no son linealmente 
separables. El perceptrón multicapa puede ser 
totalmente o localmente conectado. En el primer caso 
cada salida de una neurona de la capa “i” es entrada 
de todas las neuronas de la capa “i+1”, mientras que 
en el segundo cada neurona de la capa “i” es entrada 
de una serie de neuronas (región) de la capa “i+1”. 
Las capas pueden clasificarse en tres tipos: capa de 
entrada (constituida por aquellas neuronas que 
introducen los patrones de entrada en la red, en 
nuestro caso los valores de los sensores), capas oculta 
(formada por aquellas neuronas cuyas entradas 
provienen de capas anteriores y cuyas salidas pasan a 
neuronas de capas posteriores) y capa de salida 
(neuronas cuyos valores de salida se corresponden 
con las salidas de toda la red e indican el valor de 
clasificación de la misma). La propagación hacia 


atrás del error (también conocido como regla delta 
generalizada), es el algoritmo generalmente utilizado 
en el entrenamiento de estas redes. 
 
Las redes de base radial son un tipo de redes de 
neuronas artificiales que calculan la salida de la 
función en función de la distancia a un punto 
denominado centro. Al igual que con los 
perceptrones multicapa, sirven como aproximadores 
universales. La función de base radial es una función 
que calcula la distancia euclidea de un vector de 
entrada x respecto de un centro c, de tal manera que 
resulta la siguiente función: 
 


  (1) 
 


A cada neurona de la capa de entrada le corresponde 
una función de base radial  y un peso de salida 
wi. El patrón de salida ingresa a una neurona de 
salida que suma las entradas y da como resultado una 
salida. La función de una red RBF final resulta: 
  
 


  (2) 
 
Las redes RBF tienen una construcción rígida de tres 
capas: Capa de entrada, capa oculta y capa de salida. 
 
Por otra parte, esta clasificación de muestras también 
puede llevarse a cabo mediante Lógica Borrosa (LB) 
o Fuzzy. La LB es una extensión matemática de la 
Lógica Clásica, más restrictiva. En Lógica Clásica, 
todo conjunto puede definirse como una lista (finita o 
infinita) no ordenada de elementos, A= {aj}, donde 
cada uno de sus elementos aj pertenecen al conjunto 
A, y por tanto no pertenecen a cualquier posible 
subconjunto fuera de A (conjunto complementario de 
A). Es decir, un elemento no puede pertenecer y no 
pertenecer al mismo tiempo a un conjunto cualquiera. 
Sin embargo, en LB se permite que un conjunto 
borroso pueda asignar un grado de pertenencia a sus 
elementos miembros, es decir, un elemento puede 
pertenecer parcialmente a un conjunto A, y por tanto 
también parcialmente a su complementario. 
Normalmente, se asigna un valor 1 a objetos que 
pertenecen completamente al conjunto, y un valor 0 a 
los que están completamente fuera del mismo. El 
número real μ asignado al objeto se identifica como 
su grado de pertenencia al conjunto. En la presente 
aproximación de reconocimiento de patrones, se 
utilizan conceptos de LB para construir un 
clasificador borroso. Este módulo se diseña de forma 
que cada clase sea clasificada como una tupla <μ, L>, 
donde L es una etiqueta lingüística que identifica la 
clase (en este caso el tipo de zumo), y μ es el grado 
numérico (no lingüístico) de pertenencia a L. En 
general, μ se implementa para un sensor concreto 
como una función sobre el rango de posibles valores 
detectados por el mismo, x, de forma que pueda 







modelarse una función conocida como función de 
pertenencia, μ(x), de acuerdo a los valores reales 
proporcionados por cada uno de los sensores de la 
nariz electrónica ante las distintas muestras a 
clasificar [28]. 
 
Las reglas LB se forman como combinación de 
funciones de pertenencia sobre distintas variables, 
como resultado de una operación lógica entre 
conjuntos asociados a sensores individuales. Desde el 
punto de vista del clasificador borroso, cada regla de 
clasificación suele ser el resultado de una operación 
borrosa AND sobre los valores proporcionados por 
un número, en principio variable, de sensores (al 
menos uno). Dado que cada regla intenta seleccionar 
una respuesta característica de los sensores de la 
nariz electrónica a una sustancia particular, se puede 
construir una regla borrosa para cada conjunto de 
muestras a clasificar [29]. 
 
Para determinar la validez de los modelos de 
clasificación con redes neuronales y lógica difusa es 
necesario realizar predicciones de medidas de las que 
se sabe el valor correcto de salida para poder 
comparar la estimación realizada con el valor real. 
Este paso final en el reconocimiento de patrones 
permite la estimación de errores o rendimientos del 
modelo entrenado mediante técnicas de validación. 
En este trabajo, debido a la dificultad de obtener una 
gran cantidad de medidas en algunos de los 
experimentos y para sacar más rendimiento a las 
medidas obtenidas, se han utilizado validaciones 
cruzadas de orden 1 (también denominadas leave-
one-out), lo que supone haber generado tantas redes 
como medidas se disponen. Esta filosofía no está 
pensada para proponer un modelo concreto para la 
clasificación de muestras o para la predicción de cada 
parámetro, sino para probar la validez de la 
aproximación. 
 
 
3 RESULTADOS 
 
Las muestras que se han utilizado para el proceso de 
medición han sido zumos de cuatro sabores 
diferentes. Estos sabores son: melocotón, piña, 
naranja y tomate. Antes de comenzar el proceso, el 
baño térmico, utilizado para mantener a una 
temperatura constante las muestras, ha sido llenado 
con agua y programado para una temperatura de 16º. 
Una vez que el baño térmico ha alcanzado la 
temperatura deseada, se ha procedido a la medición 
de las muestras. En total, se han obtenido 60 
mediciones, es decir, 15 medidas por cada sabor de 
zumo. Cada muestra era 10 mililitro del zumo en 
cuestión. El tiempo completo del ciclo de medida ha 
sido 10 minutos: en primer lugar, el sensor está 
durante 1 minuto midiendo la muestra y 
seguidamente, el sensor tiene un tiempo de 


recuperación de 9 minutos. Este proceso se repite 
para un total de las 60 muestras. La medición de las 
muestras se realizaron con un caudal de 150 (L/min) 
y las temperaturas de operación de los sensores han 
estado entre 300 y 400ºC. 
Terminada la obtención de todas las mediciones de 
las muestras, estás mismas son almacenadas en disco 
para proceder posteriormente a su análisis. El 
objetivo final del proceso es determinar si el sistema 
es capaz de identificar los diferentes zumos. Para 
ello, en primer lugar se va a realizar el Análisis de 
Componentes Principales y así mostrar la 
distribución de las medidas en un gráfico. En la 
figura 5, se representa el PCA de las mediciones de 
las cuatro muestras de zumos y se puede observar 
que las zonas correspondientes a las medidas de los 
diferentes zumos están separadas entre sí, con lo que 
se podría asegurar que el sistema ofrece diferente 
respuesta a las diferentes muestras.  
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Figura 5: Análisis de Componentes Principales de las 


medidas de las muestras analizadas 
 
A partir de la observación del PCA, se observa una 
alineación de los puntos de cada clase, es decir una 
variación temporal de los datos obtenidos, conocido 
como deriva en los sensores, que va aumentando a 
medida que se suceden las medidas. Para corregir 
esta deriva, se modela el efecto del tiempo sobre la 
medida arrojada por el sensor a través de la Ecuación 
(3). 
 
SX = α1t + α0 + ε (3) 
 
SX es la respuesta del sensor X, t es el tiempo que 
transcurre desde la primera medida, α0 es el valor de 
la primera medida, α1 es la variación de la respuesta 
del sensor por unidad de tiempo y ε es la variabilidad 
entre muestras con causas no asignables, que se 
supone que sigue una distribución normal de media 0 
y varianza σ (ε ~ N(0, σ)). 
 
Mediante una regresión lineal de primer orden, se 
pueden a ajustar los resultados obtenidos a una recta 







cuya expresión matemática se presenta en la 
Ecuación 4. 
 
S’X = α1t + α0  (4) 
 
Una vez obtenidos los coeficientes de la regresión 
lineal simple, se podrá corregir la deriva de los 
sensores realizando la operación mostrada en la 
Ecuación 5. 
 
SX,corr = (SX – (S’X - α0 ) = + α0+ ε  (5) 
 
SX,corr corresponde a la respuesta del sensor X 
corregida mediante una regresión lineal simple, 
puesto que su expresión se reduce a la salida del 
sensor en la primera medida más la variabilidad no 
asignable. 
 
En la figura 6, se representan las mediciones de las 
cuatro muestras de zumos con la corrección de deriva 
efectuada, se puede observar como la agrupación de 
las diferentes medidas es mayor en cada una de las 
clases.  


-3 -2 -1 0 1 2 3
-0.2


-0.15


-0.1


-0.05


0


0.05


0.1


0.15


PC1 (100%)


P
C


2 
(0


%
)


 


 


Melocotón
Naranja
Piña
Tomate


 
Figura 6: Análisis de Componentes Principales de las 


medidas corregidas de las muestras analizadas 
 
Los resultados obtenidos en el PCA son confirmados 
con la clasificación mediante Redes Neuronales y 
Lógica Difusa, en el que se ha obtenido un 100% de 
éxito en la clasificación, es decir todas las muestras 
han sido correctamente clasificadas. En la tabla 2 se 
muestra la matriz de confusión obtenida en la 
validación utilizando el método Leave One Out. 


 
Tabla 2: Matriz de confusión. 


 
 Melocotón Piña Naranja Tomate 
Melocotón 15 0 0 0 
Piña 0 15 0 0 
Naranja 0 0 15 0 
Tomate 0 0 0 15 
 


Las filas representan las muestras reales, mientras 
que las columnas indican las muestras del sistema y 
podemos observar en la tabla 2 que el sistema 
clasifica perfectamente las 15 muestras reales. 
 
 
4 CONCLUSIÓN 
 
Como conclusión obtenemos que el sistema de la 
nariz electrónica es capaz de identificar los cuatro 
aromas de zumo con las técnicas empleadas, además 
esta técnica podría ser utilizada también con otras 
bebidas. Las ventajas que aporta también este sistema 
son que es de bajo coste, que al ser de pequeño 
tamaño es posible transportarla a cualquier lugar y su 
gran autonomía. 
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odometŕıa visual 402
omnidirectional image 1019
Onda viajera 280
OPC UA 30
OPC-UA Server 600
open hardware 758
open software 758
operación óptima 520
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Resumen  
 
La estandarización es clave en la puesta en marcha 
de Industry 4.0 donde las normas internacionales 
existentes constituyen el punto de partida para el 
desarrollo de los nuevos estándares demandados. En 
el ámbito de la automatización industrial se propone 
el uso del estándar ANSI/ISA-88 para su aplicación 
en fabricación discreta, procesos continuos e incluso 
en logística. En el presente trabajo se propone una 
extensión de la metodología MeiA


�
 (Methodology for 


industrial Automation systems) concebida para 
desarrollar software de control en el ámbito de la 
ingeniería de automatización. Dicha extensión 
consiste en la incorporación del estándar ANSI/ISA-
88. La aplicabilidad de la extensión propuesta se 
ilustra mediante un caso de estudio, que pone de 
manifiesto la obtención  de los modelos propuestos 
por ANSI/ISA S88 siguiendo la metodología, así 
como la descripción de los modos de operación de 
acuerdo a dicho estándar. 
 
Palabras Clave: Industry 4.0, automatización, 
metodología MeiA


�
, ANSI/ISA-88. 


 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La adaptación de las empresas a la Cuarta 
Revolución Industrial precisa que se integren las 
nuevas tecnologías de la información en los procesos 
productivos, se incrementen los niveles de 
automatización y la industria se vuelve más 
inteligente.  
 
La estandarización es clave en la puesta en marcha de 
la denominada Industry 4.0 para facilitar el desarrollo 
y la implantación de las tecnologías que sustentan la 
transformación digital, y garantizar la 
interoperabilidad y conectividad de diferentes 
sistemas y soluciones. Pero no es suficiente una 
estandarización a nivel regional o nacional; se precisa 
que la estandarización sea a nivel internacional [13]. 
 


En este sentido, [3] presenta el estado actual de los 
estándares relevantes en el ámbito de Industry 4.0, un 
esbozo de las necesidades actuales de normalización 
para acometer dicho reto y recomendaciones 
detalladas a tener en cuenta en el desarrollo de 
nuevos estándares, que sirvan a las partes 
involucradas de los distintos sectores tecnológicos (la 
automatización, la tecnología de la información y las 
comunicaciones, y la tecnología de fabricación). En 
cualquier caso, las normas internacionales existentes 
constituyen el punto de partida para el desarrollo de 
los nuevos estándares demandados por Industry 4.0. 
 
En el ámbito de la automatización industrial, el 
informe apunta que existen numerosas normas que 
han demostrado su valía en la práctica, pero precisan 
de actualizaciones, extensiones o reorganizaciones 
sustanciales para conseguir normas más compactas, 
más robustas y con menos solapamientos que 
satisfagan los nuevos requisitos. Así, el informe 
propone el uso del estándar ANSI/ISA-88 (S88) [8] 
en lo que respecta al proceso productivo, señalando 
que, aunque tiene sus orígenes en la ingeniería de 
procesos por lotes, su metodología es tan 
estructurada que su aplicación en fabricación 
discreta, procesos continuos e incluso en logística 
tiene un gran potencial aún sin explotar. Asimismo, 
consideran que los conceptos metodológicos 
fundamentales de Industry 4.0 con modelos de flujo 
de materiales y fórmulas individuales de ensamblado 
son similares a las de los procesos por lotes. 
 
Por los anteriores motivos, en el presente trabajo se 
propone una extensión de la metodología MeiA


�
 


(Methodology for industrial Automation systems) 
[15] concebida para desarrollar software de control 
en el ámbito de la ingeniería de automatización. 
Dicha extensión consiste en la incorporación de la 
descripción de los distintos modos de operación de 
acuerdo al estándar ANSI/ISA S88, que se suma a la 
realizada según  la guía GEMMA [1], para establecer 
los requisitos de los sistemas de control industrial. 
Además, se establece la relación entre los modelos 







obtenidos siguiendo la metodología y los modelos 
propuestos por ANSI/ISA S88. 
 
La estructura del artículo es la siguiente: en el 
apartado 2 se realiza una revisión de los estándares 
más utilizados para la definición de requisitos de los 
sistemas de control industrial y sus relaciones. El 
apartado 3 presenta la extensión de la metodología 
MeiA


�
, con el fin de incorporar el estándar 


ANSI/ISA S88. El apartado 4 describe el caso de 
estudio realizado en la célula de ensamblaje DISA 
FMS-200. Finalmente, las conclusiones se exponen 
en el apartado 5. 
 
2 DEFINICIÓN DE REQUISITOS 


DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL INDUSTRIAL 


 
Cualquier proceso de desarrollo de software 
comienza con la especificación de los requisitos 
funcionales y no funcionales que establecen el 
comportamiento deseado del mismo. Unas 
especificaciones incompletas o incorrectas pueden 
implicar errores o, al menos, resultados inesperados 
[9]. Con objeto de asegurar la correcta captura y 
definición de requisitos para los sistemas de control 
industrial, estos requisitos se describen mediante los 
modos de operación.  
 
La estrategia de control no sólo debe contemplar el 
simple funcionamiento automático, sino que debe 
abordar también las situaciones de fallo, de parada de 
emergencia, los procesos de rearme y puesta en 
marcha, las marchas de test, el control manual... Por 
lo tanto, la estrategia de control se complica al 
abordar distintos modos de operación con los 
consiguientes cambios de modo, y además, cada 
modo de operación debe contemplar todos los 
posibles estados que puede presentar el proceso de 
producción automatizado y las transiciones entre 
dichos estados. 
 
Este incremento en la complejidad de la estrategia de 
control precisa el uso de guías de diseño basadas en 
modos de operación que permitan afrontar los 
problemas derivados de la implementación de los 
distintos modos de operación. En [17] se realiza una 
comparativa de las tres guías de diseño basadas en 
modos de operación: GEMMA de ADEPA, S88 de 
ISA y PackML de OMAC. Destaca la generalidad de 
la guía GEMMA que permite guiar los procesos de 
desarrollo de cualquier sistema automatizado, 
mientras que S-88 está orientado a los sistemas de 
control por lotes y PackML a la automatización de 
maquinaria de envasado y embalaje. Pero incide en la 
dificultad de integrar GEMMA en un proceso de 
desarrollo automático al tratarse de un proceso 
manual. 


En los siguientes sub-apartados se presenta la guía 
GEMMA que es la utilizada por la metodología 
MeiA


�
,  S88 que es el estándar propuesto en el 


ámbito de Industry 4.0, y una tabla que relaciona los 
estados de S88 los estados de GEMMA. 
 
2.1 GEMMA (Guide des Modes d'Etude et 


d'Arrêts Marches) 
 
Desarrollada por ADEPA (Agence pour le 
Developpement of Appliquée Productique), 
GEMMA es una guía genérica para la identificación 
sistemática de los posibles estados en los que se 
puede encontrar cualquier proceso automatizado 
desde una perspectiva de control, distinguiendo entre 
control con y sin alimentación. Cuando la 
alimentación está presente, los posibles estados se 
agrupan en tres familias: la familia F para los 
procedimientos de funcionamiento, la familia A para 
los procedimientos de paro y la familia D para los 
procedimientos de fallo. 
 
Su notación gráfica presenta las relaciones entre los 
estados de las distintas familias. Los estados se 
representan mediante rectángulos, las transiciones 
entre estados se representan mediante líneas 
orientadas, y la evolución entre estados está 
supeditada al cumplimiento de las condiciones que 
acompañan a las líneas orientadas. Dado que el 
gráfico sólo muestra las transiciones más usuales, 
será necesario añadir aquellas transiciones requeridas 
por una aplicación particular, usando líneas 
orientadas sin procedencia para representar la 
evolución a un estado desde todos los demás. 
 
Para su aplicación, GEMMA recomienda un proceso 
que comienza por determinar los posibles estados del 
proceso, para identificar posteriormente las 
transiciones entre estados con las condiciones 
asociadas. Este análisis proporciona valiosa 
información sobre el comportamiento del proceso, 
los límites del sistema de control y las interfaces con 
el entorno. 
 
Varios autores han trabajado combinando GEMMA y 
GRAFCET [2]. Por ejemplo, [16] propone la 
implementación del ciclo de producción con 
GRAFCET como punto de partida para aplicar 
GEMMA con el fin de desarrollar sistemas de 
automatización. [5] combina el diagrama de casos de 
uso de UML [11], GEMMA y GRAFCET en una 
metodología orientada a objetos para sistematizar el 
modelado de sistemas secuenciales de eventos 
discretos. [12] traduce el GEMMA asociado al 
comportamiento del sistema a un SFC (Sequential 
Function Chart) [7] de alto nivel y cada estado 
GEMMA se traduce a SFCs de bajo nivel, logrando 
la sincronización a través de la coordinación vertical.  
 







La generalidad de su ámbito de aplicación y la 
proximidad al vocabulario del personal de planta 
fueron los aspectos que permitieron identificar la 
guía GEMMA como la candidata adecuada para la 
fase de análisis de requisitos de la metodología 
MeiA


�
.  


 
2.2 ANSI/ISA S88 - BATCH CONTROL 
 
El estándar S88 proporciona la terminología y los 
modelos de referencia para definir los requisitos de 
control de las plantas de fabricación por lotes, 
mejorando la comunicación entre las partes 
involucradas.  
 
El modelo de proceso es un modelo jerárquico que 
proporciona un mayor nivel de detalle del proceso 
dividiendo éste en una o varias etapas, las etapas en 
una o varias operaciones y estas últimas en una o 
varias acciones.   
 
El modelo físico organiza jerárquicamente los 
sistemas de la empresa en sitios (subdivisión lógica, 
operativa, geográfica o física), áreas, células de 
proceso, unidades, módulos de equipo y módulos de 
control. Los tres primeros niveles están fuera del 
ámbito del control y, por tanto, no se definen sus 
límites en este estándar. Las características de los 
restantes niveles se corresponden exactamente con 
los niveles del modelo de entidad de equipo.  
 
El modelo de entidad de equipo organiza 
jerárquicamente las entidades equipo (formadas por 
la combinación del equipo físico y su control) en 
células de proceso que incluyen unidades, módulos 
de equipo y módulos de control. 
 
El modelo de control procedimental es un modelo 
jerárquico que acomete las tareas de un proceso 
completo o parte de un proceso en base a recursos de 
una célula de proceso específica. Cada procedimiento 
organiza el orden de ejecución de uno o varios 
procedimientos de unidad, éstos especifican el orden 
de ejecución de una o varias operaciones, y estas 
últimas de una o varias fases.   
 
El estándar también introduce el concepto de receta, 
definiendo ésta como la información que define un 
requisito de fabricación para un producto específico, 
intermedio o cambio de estado del equipo, es decir, 
las recetas describen los productos y cómo son 
producidos. No obstante, la norma identifica cuatro 
tipos de recetas: General, Sitio, Maestra y Control. 
Mientras las recetas General y de Sitio describen las 
técnicas de los procesos de producción 
independientemente de los equipos, las recetas 
Maestra y de Control definen los procedimientos que 
implementan los procesos con los recursos físicos 
reales dependiendo del equipo en una célula de 


procesos concreta. Las recetas contienen las 
siguientes categorías de información: cabecera, 
fórmula, requisitos de equipo, procedimiento y otra 
información. 
 
El procedimiento de la receta define la estrategia para 
llevar a cabo un proceso. Los procedimientos de las 
recetas General y Sitio están estructurados usando los 
niveles descritos en el modelo de proceso, lo cual 
permite describir el proceso sin considerar los 
equipos. Sin embargo, los procedimientos de las 
recetas Maestra y Control están estructurados usando 
los niveles descritos en el modelo de control 
procedimental y, por tanto, están relacionados con  
los equipos. 
 
En cuanto a los modos y estados de operación, la 
norma los define para las entidades equipo y los 
elementos procedimiento. En los modelos que los 
describen, las transiciones entre los elementos 
procedimiento o entre las entidades equipo ocurren 
dentro de cada nivel jerárquico. Los modos 
especifican la manera en que las transiciones tienen 
lugar; los estados especifican su estado actual. 
 
A modo de ejemplo, S88 utiliza tres modos 
(automático, semiautomático y manual) para los 
elementos procedimiento, y dos modos (automático y 
manual) para las entidades equipo. En el caso de los 
elementos procedimiento, el modo establece la 
manera de progresar el procedimiento y quién puede 
intervenir en dicha progresión, determinando cómo 
se manejan las transiciones en el modelo de estados: 
en el modo automático, las transiciones se llevan a 
cabo sin interrupción cuando se cumplen las 
condiciones de transición; en el modo semi-
automático, se requiere aprobación manual para 
realizar la transición (una vez se cumplen las 
condiciones de transición), permitiendo omitir o 
volver a ejecutar uno o más procedimientos sin 
cambiar su orden; en el modo manual, los elementos 
procedimiento y su orden de ejecución se especifican 
manualmente.  
 
En el caso de las entidades equipo, el modo 
determina cómo pueden ser manipulados sus estados. 
Las entidades equipo en modo automático son 
manipuladas por sus algoritmos de control, mientras 
que en el modo manual son manipuladas por un 
operador.  
 
El número de posibles estados y sus nombres varían 
dependiendo de los requisitos de la aplicación. A 
modo de ejemplo, S88 utiliza un conjunto de estados 
y comandos de evolución entre estados diferente para 
los elementos procedimiento y las entidades equipo. 
Para los primeros, los estados incluyen Running, 
Holding, Stopped, Paused, Aborted  y Complete, 
siendo los comandos aplicables Start, Hold, Pause, 







Stop y Abort. Para los segundos, los estados incluyen 
On, Off, Closed, Opened, Travelling, Tripped, y 35% 
Open, siendo los comandos aplicables Start, Stop, 
Reset, Open, Close y Open 35%.  
 
Tanto un cambio de modo como un cambio de estado 
tiene lugar sólo cuando se cumplen las condiciones 
para el cambio, bien por la lógica interna del sistema 
o por un comando. 
 
El conjunto completo de estados, comandos y 
transiciones permitidas para cada elemento 
procedimiento constituye su modelo de estados 
procedimental, que se representa en el diagrama de 
transición de estados. Dicho diagrama incluye dos 
tipos de estados procedimentales: estados cuyo 
nombre finaliza con “ing” en los que el elemento 
procedimiento orquesta un conjunto definido de 
acciones, y estados en los que no se permite realizar 
ninguna acción inmediata. 
 
S88 presenta un modelo de estados procedimental de 
referencia completo y una versión reducida del 
mismo que será suficiente en la mayoría de los casos. 
No obstante, también se pueden realizar extensiones 
al modelo de referencia pero con la pérdida 
correspondiente de los beneficios que reporta 
cualquiera de estas dos versiones.  
 
Finalmente, siete actividades de control conforman el 
modelo de actividad de control: gestión de recetas, 
planificación y organización de la producción, 
gestión de la información de producción, gestión de 
célula, supervisión de unidad, control de proceso y, 
protección ambiental y del personal (fuera del ámbito 
de este estándar). Dichas actividades definen cómo se 
controlan los procesos por lotes empleando equipos 
y/o personal. 
 
Por tanto, al igual que GEMMA, S88 permite 
sistematizar la búsqueda de todas las situaciones que 
provocan la puesta en marcha, el paro, la entrada en 
producción, la presencia de errores… de un proceso 
automatizado. No obstante, la semántica de S88 se 
centra en las máquinas automatizadas, mientras que 
la guía GEMMA utiliza una semántica muy próxima 
al personal de planta. 
 
En [18] se presenta la aplicación del estándar ISA-88 
en distintos procesos de fabricación discreta y 
continua demostrando los beneficios de su 
aplicación. En esta recopilación de trabajos se 
presentan diferentes interpretaciones para la 
aplicación de la misma. En [4] se concluye con esta 
misma idea, indicando como el estándar es genérico 
y está abierto permitiendo numerosas 
interpretaciones.  
 


Algunos trabajos han utilizado ISA-88 junto con 
otros estándares en el campo de la automatización. 
En [14] se realiza un análisis de compatibilidad con 
IEC 61499, en [10] se combinan ambos estándares 
para la implementación del control de procesos Bach. 
Trabajos posteriores siguen mostrando el interés por 
el estándar y la necesidad de su evolución. Así  por 
ejemplo en [6] se plantea que la aplicación del S88 
produce una repetición de la información en las 
recetas y un nivel bajo de reutilización. Para 
solucionar el problema planean nuevos modelos. 
 
2.3 S88 vs GEMMA 
 
La relación entre los 17 estados propuestos por la 
guía GEMMA y los 19 estados propuestos por la 
norma ANSI/ISA S88 se presenta en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Relación de Estados 


ANSI/ISA 
-88 (2010 ) GEMMA de ADEPA 


STOPPED  A1.  Paro en estado inicial 
RESETTING A6. Inicialización de la parte operativa 


IDLE  


STARTING F2. Marcha de preparación 


RUNNING 
F1. Producción normal 
F5. Verificación de marcha en orden 


COMPLETING F3. Marcha de finalización 


COMPLETE  


STOPPING A4. Paro en estado intermedio 


ABORTING D1. Paro de emergencia 


ABORTED  


CLEARING 
D2. Diagnóstico y/o tratamiento del fallo 
A7.Preposicionamiento de la P.O. 
A5. Preparación de arranque tras un fallo 


SUSPENDING D2. Diagnóstico y/o tratamiento del fallo 


SUSPENDED  


UNSUSPENDING A5. Preparación de arranque tras fallo 


HOLDING D2. Diagnóstico y/o tratamiento del fallo 


HELD  


UNHOLDING A5. Preparación de arranque tras fallo 


PAUSING 
A3. Demanda de paro en estado 
intermedio 


PAUSED A4. Paro en estado intermedio 


 A2. Demanda de paro al final de ciclo 


 F4. Verificación de marcha en desorden 


 D3. Seguir en producción con fallo 


 F6. Marcha de test 


 
Como ya se ha comentado, el diagrama de transición 
de estados de S88 incluye dos tipos de estados: los 
estado de acción y los estados de espera (resaltados 
en la Tabla 1) en los que se mantiene su condición 
hasta que se produzca la transición a otro estado de 
acción. Sin embargo, la guía GEMMA únicamente 
propone dos estados de espera: A1 - Paro en estado 
inicial, que corresponde al estado inicial de reposo de 
la parte operativa, y A4 – Paro en estado intermedio. 
Para los restantes estados de espera de S88 no existe 
correspondencia con estados de GEMMA. En cuanto 
a los estados de acción, las relaciones son “uno a 
uno”, “uno a varios” y “varios a uno”. 







 Así, por ejemplo, el estado CLEARING presenta 
una relación “uno a varios”. Este estado agrupa las 
acciones a realizar tras el paro de emergencia, como 
son: el diagnóstico de la emergencia para averiguar el 
origen y el tratamiento de la misma (por ejemplo, 
paso al modo manual para realizar un tratamiento 
específico), las acciones específicas para asegurar el 
estado de ciertos elementos del proceso (por ejemplo, 
posición de los elevadores, pinzas o mordazas 
abiertas o cerradas, cilindros extendidos o 
recogidos…) y las acciones a la salida de la 
emergencia (por ejemplo, operaciones de vaciado y/o 
limpieza de alguna máquina, calibración…). Por 
tanto, dicho estado englobaría tres estados GEMMA: 
D2 - Diagnóstico y/o tratamiento del fallo,  A7 - 
Preposicionamiento de la Parte Operativa y A5 - 
Preparación de arranque tras fallo.  
 
Los estados SUSPENDING y HOLDING se activan 
al producirse un fallo diferenciándose en la 
realización de las acciones con o sin intervención del 
personal de planta. Dichos estados constituyen un 
ejemplo de una relación “varios a uno”, ya que en 
ambos casos la correspondencia es con el estado D2 - 
Diagnóstico y/o tratamiento del fallo de GEMMA. 
 
Los estados A2, F4, D3 y F6 de GEMMA no 
presentan relación con ningún estado S88. Algunos 
estados no se consideran necesarios al ser un estándar 
derivado del proceso por lotes; por ejemplo: el estado 
A2 - Demanda de paro a fin de ciclo, ya que en estos 
procesos el final del ciclo lo marca el lote, o el estado 
F4 - Verificación de marcha en desorden en el que 
la máquina puede realizar cualquier movimiento (o 
unos movimientos preestablecidos) normalmente por 
orden del operador, para realizar tareas de 
mantenimiento y verificación, permitiendo verificar 
individualmente ciertos movimientos o partes del 
proceso, normalmente en vacío (sin producir), sin 
respetar el orden habitual del ciclo.  
 
No obstante, el estándar presenta los estados 
principales y queda abierto a la definición de estados 
adicionales para su adaptación al control de los 
procesos de fabricación discreta, procesos continuos 
e incluso en logística. 
 


3 HACIA MeiA • 4.0 
 
La metodología MeiA


�
 combina la madurez de las 


disciplinas de la ingeniería de software con los 
métodos y estándares del campo de la automatización 
industrial. En cada una de sus seis fases se analiza 
una parte del sistema de control de manera 
“ independiente”: la Fase I establece la secuencia 
principal del funcionamiento del sistema en modo 
automático; las Fases II y III organizan tanto el 
arranque como la parada del sistema en modo manual 
y pruebas, respectivamente; la Fase IV identifica, 


analiza y evalúa los fallos que pueden producirse en 
el proceso; la Fase V organiza tanto el arranque como 
la parada del sistema para el tratamiento de 
emergencias; y finalmente, la Fase VI establece el 
ciclo de producción. 
 
Cada fase consta de un conjunto de pasos que son los 
que guían el proceso de análisis y diseño para obtener 
GEMMA y los Casos de Uso, así como los DOUs 
(Unidades de Organización de Diseño; Design 
Organization Units) y las señales de coordinación 
entre ellos. Además, ayuda a identificar las 
necesidades de supervisión/control, y a configurar el 
Panel de Operación así como otros paneles auxiliares 
con accionamientos e indicadores específicos. 
 
En los procesos de diseño, MeiA


�
 incorpora el 


lenguaje de modelado GRAFCET para generar las 
unidades de organización de diseño DOUs. Se 
distinguen tres tipos: DOUs de decisión que 
organizan el arranque y la parada de los distintos 
modos de funcionamiento, y coordinan todos los 
posibles estados del sistema; DOUs de producción 
que realizan las operaciones de producción, 
coordinación de operaciones, selección de 
parámetros de producción, etc; DOUs auxiliares que 
realizan procedimientos de inicialización, 
preparación, paros, avisos, etc. 
 
La extensión de la metodología MeiA


�
 ha incidido en 


dos aspectos. Por un lado, se ha establecido la 
relación entre los modelos obtenidos siguiendo la 
metodología MeiA


�
 y los modelos propuestos por 


S88 (ver Figura 1). 
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Figura 1. Relación de MeiA


�
 con los Modelos de S88 


 
Por otro lado, para la consideración de los distintos 
modos de operación de acuerdo al estándar S88, se 
ha realizado un análisis de todos los estados. El 
resultado de este análisis se muestra en la Tabla 2 
donde se presenta la relación de los estados de S88 
con la propuesta de estados de GEMMA que se 
realiza en la metodología MeiA


�
. Al establecer esta 


relación surge la necesidad de incluir nuevos estados 
(EndCycle, TestRunning, FailRunning, 







ManualRunning, ReStarting, ReCompleting y 
Diagnosing) que recogen las necesidades de los 
sistemas de control de los procesos de fabricación 
discreta y procesos continuos.  Partiendo de la tabla 
se han realizado las plantillas con los Modelos de 
Estados de cada Fase. Así, por ejemplo, en la Figura 
2 se presenta el Modelo de Estados para la Fase I.  
 
Los seis pasos de análisis de la Fase I permiten 
identificar los estados en S88 que contempla la 
secuencia principal, y los comandos que permiten la 
evolución entre estos estados. Así, partiendo del 
sistema en el estado Stopped, al solicitar su 
funcionamiento automático, se pasará al estado 
Reseting donde se deberán verificar las condiciones 
iniciales y de seguridad del sistema. De este estado se 
pasará al estado Ilde, y aquellos sistemas que 
requieran tareas de preparación previas a la 
producción, pasarán al estado Starting como paso 
previo al estado Running. Cuando el sistema se 
encuentra en producción y se solicita la parada a fin 
de ciclo, el sistema pasará al estado EndCycle hasta 
que se finalice el ciclo. Aquellos sistemas que 
precisen operaciones adicionales una vez finalizada 
la producción, evolucionarán al estado Completing, 
tras lo cual el sistema pasará al estado Completed y  
se detendrá en el estado de reposo Stopped. 
 
Si en cualquier momento se solicita el Paro del 
Proceso (comando Stop), el sistema pasará al estado 
Stopping y tras la detención evolucionará al estado 
Stopped. 


Tabla 2. Relación de Estados 
MeiA


�
 S88 GEMMA 


STOPPED  A1.  Paro en estado inicial 


RESETTING A6. Inicialización de la parte operativa 


IDLE  


STARTING F2. Marcha de preparación 


RUNNING F1. Producción normal 


ENDCYCLE A2. Demanda de paro al final de ciclo 


COMPLETING F3. Marcha de finalización 


COMPLETE  


STOPPING A4. Paro en estado intermedio 


ABORTING D1. Paro de emergencia 


ABORTED  


CLEARING D2. Diagnóstico y/o tratamiento del fallo 


SUSPENDING D2. Diagnóstico y/o tratamiento del fallo 


SUSPENDED  


UNSUSPENDING 
A5. Preparación de arranque después de: 
Fallo, Emergencia, Manual 


HOLDING D2. Diagnóstico y/o tratamiento del fallo 


HELD  


UNHOLDING 
A5. Preparación de arranque después de: 
Fallo, Emergencia, Manual 


PAUSING 
A3. Demanda de paro en un estado 
intermedio 


PAUSED A4. Paro en estado intermedio 


TESTRUNNING F5. Verificación de marcha en orden 


FAILRUNNING D3. Seguir en producción con fallo 


MANUALRUNNING F4. Verificación de marcha en desorden 


RESTARTING 
A7.Preposicionamiento de la parte 
operativa 


RECOMPLETING A5. Preparación de arranque después de: 
Fallo, Emergencia, Manual 


DIAGNOSING D2. Diagnóstico y/o tratamiento del fallo 
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Figura 2. Plantilla Modelo de Estados S88 para las Fase I-Secuencia Principal 







4 CASO DE ESTUDIO 
 
En este apartado se presenta un caso de estudio que 
aborda el desarrollo del software de control de la 
célula de ensamblaje DISA FMS200 ubicada en el 
departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. La 
célula de ensamblaje DISA FMS200 consta de 5 
estaciones y un sistema de transporte encargado de 
gestionar el movimiento de palets entre las distintas 
estaciones. En la célula se ensambla un conjunto 
formado por cuatro piezas (base, rodamiento, eje y 
tapa) pudiéndose montar diferentes conjuntos 
combinando diferentes tipos de piezas. 
 
En la Figura 3 se presenta una fracción del Modelo 
Físico del sistema según el estándar S88. La Célula 
FMS200 contiene seis Unidades que se corresponden 
con cada una de las estaciones y el sistema de 
transporte. A su vez, cada una de ellas, puede 
contener un conjunto de Módulos de Equipo y 
Módulos de Control. Así, por ejemplo, la Estación 1-
Ubicación Base dispone de 6 Módulos de Equipo y 
un Módulo de Control. 
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Figura 3. Modelo Físico DISA FMS200 
 
En la Figura 4 se muestra una parte del Modelo del 
Proceso según el estándar S88. El proceso consiste en 
el ensamblado de conjuntos, y las operaciones para 
su realización se definen en las Etapas del Proceso 
que operan de forma independiente entre ellas. 
Dentro de estas Etapas se distinguen dos grupos: las 
que definen las operaciones de producción y las que 
especifican las funciones de mando (enmarcadas en 
color azul). Las Etapas del Proceso a su vez se 
dividen en Operaciones que representan las 
actividades especializadas de procesamiento. Por 
último, las Operaciones se subdividen en un conjunto 
de Acciones para llevar a cabo el procesamiento 
requerido por cada operación de proceso. 
 


Etapas del Proceso


Proceso


Modelo del Proceso


Ensamblado de Conjuntos


Colocar 
correcta-
mente la 


base sobre 
un palet


Colocar 
rodamiento 
y eje sobre 


la base


Colocar la 
tapa al 


conjunto
…


Solicitar  
Modo de 


Funciona-
miento 


Automático 
CG


Inicializar 
Parte 


Operativa 
CG


Operaciones del Proceso


Extraer 
Base y 


Verificar 
Posición 


Acciones del Proceso


Especifica las ordenes a procesar (una o más)


Especifica las ordenes a procesar (una o más)


Cargar 
base sobre 


el Palet


Avance 
del 


Cilindro 
S1_F


Retro-
ceso del 
Cilindro 
S1_F


Avance 
del 


Cilindro 
S1_D


Avance 
del 


Cilindro 
S1_E_


Especifica las ordenes a procesar (una o más)


…


Control 
Almacén 


Bases


Cargar 
Bases 


Almacén


Retro-
ceso de 
Cilindro 
S1_E


Avance 
del 


Cilindro 
S1_C


Solicitar  
Modo de 


Funciona-
miento 


Automático 
S1


Inicializar 
Parte 


Operativa 
S1


…


 
Figura 4. Modelo de Proceso Ensamblado de 
Conjuntos 
 
Para el Modelo de Control Procedimental según el 
estándar S88, en el nivel de Procedimiento se 
encuentra el Control General de la Célula que por 
medio de los Procedimientos de Unidad ejecuta las 
operaciones de producción atendiendo a las distintas 
formas de mando para los sistemas de control de las 
estaciones y del sistema de transporte. A su vez cada 
Procedimiento de Unidad realiza un conjunto de 
Operaciones de producción que son desarrolladas en 
más detalle por las Fases.  


Señales Externas


Señales Internas  
Figura 5. Niveles del Sistema de Control 
 
En la Figura 5 se ilustran los niveles del Sistema de 
Control de manera esquemática. En cada nivel se 
distinguen dos zonas que representan la gestión de 
las formas de mando y la gestión de las operaciones 
de producción. En el nivel superior se sitúa el 
Control General, en el nivel intermedio los sistemas 
de Control de las Estaciones y del sistema de 
transporte, y en el nivel inferior una definición más 
precisa de las operaciones de producción. 
 
En lo que respecta a los modos de operación, la 
Figura 6 muestra el Diagrama de Estados para la Fase 
I de la Estación 1-Ubicación Base relacionando los 
estados de GEMMA con los estados de S88. 
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Figura 6. Diagrama de Estados para la Fase I de la 
Estación 1-Ubicación Base 
 
5 CONCLUSIONES 
 
La metodología MeiA


�
 integra la madurez de las 


disciplinas de la ingeniería del software con los 
métodos y estándares extendidos en el ámbito de la 
automatización para desarrollar sistemas de control 
de una manera estructurada y bien documentada de 
calidad con menores tiempos de implementación. 
 
No obstante, en este trabajo se ha extendido para 
incorporar el estándar ANSI/ISA-88 propuesto en el 
marco de Industry 4.0 en lo que respecta al proceso 
productivo, de modo que se obtienen los modelos 
propuestos por el estándar siguiendo la metodología, 
así como la descripción de los modos de operación de 
acuerdo a dicho estándar. 
 
El trabajo futuro contempla utilizar los principios de 
MDE para generarlos automáticamente. 
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Resumen


Este documento presenta la plataforma inteligen-
te de investigación para entornos urbanos llamada
iCab (Intelligent Campus Automobile). El princi-
pal objetivo es describir los pasos iniciales para al-
canzar un veh́ıculo autónomo funcional. La plata-
forma es un carrito de golf modelo E-Z-GO el cual
ha sido modificado para operar de forma autóno-
ma. El núcleo de la arquitectura está basado en
ROS (Robot Operating System), y es capaz de re-
cibir información de múltiples sensores con hue-
lla temporal utilizando un ordenador embebido. El
sistema propuesto muestra las ventajas de la ar-
quitectura basada en ROS para el manejo de datos
entre procesos, aśı como la capacidad de gestionar,
procesar y entender la gran cantidad de informa-
ción recibida por las cámaras o el láser. La infor-
mación de los sensores se ha integrado en la arqui-
tectura para desarrollar aplicaciones innovadoras
capaces de cubrir los requerimientos de las decisio-
nes que tienen que tomar los veh́ıculos autónomos.
El ciclo de vida de los proyectos de estas carac-
teŕısticas suele ser corto debido a la evolución de
los sistemas de percepción del entorno y la capaci-
dad de procesamiento; por tanto, la utilización de
una arquitectura modular, portable e independien-
te de los sensores es indispensable.


Palabras clave: Veh́ıculos Autónomos, Arqui-
tectura Software, ROS, Sistemas de Percepción,
Láser, Cámara Estéreo, Visión por Computador.


1. INTRODUCCIÓN


Los datos procedentes de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) muestran que las muertes por
accidentes se han estabilizado desde el año 2007
gracias a los avances en medidas de seguridad. Si-
guen siendo un problema para los gobiernos de
todo el mundo ya que las muertes globales por
accidentes derivados del tráfico superan los 1.25
millones por año [19]. La gran mayoŕıa de estos
accidentes son causados por errores humanos que
podŕıan haberse minimizado utilizando veh́ıculos
autónomos. Las primeras demostraciones de las
capacidades de este tipo de veh́ıculos tuvieron lu-


gar en los Estados Unidos a través de una agencia
de proyectos de defensa llamado DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency) para desa-
rrollar los primeros coches autónomos. La primera
competición del DARPA Grand Challenge se desa-
rrolló entre 2004 y 2005 en el desierto de Mojave
y sin obstáculos dinámicos [18]. La segunda com-
petición, DARPA Urban Challenge, fue en el 2007
en un circuito urbano en el cual los veh́ıculos que
compet́ıan lo haćıan a la vez simulando el tráfico
normal de la ciudad [3]. Posteriormente, el pri-
mer coche autónomo funcional fue el Google Self-
Driving Car, diseñado para cumplir las reglas de
circulación [9]. Los coches autónomos han segui-
do siendo un tema de discusión muy importante
en los sistemas de transporte inteligente, donde la
investigación más reciente muestra que los veh́ıcu-
los sin conductor estarán disponibles de 5 a 10
años [10]. Hoy en d́ıa, las aplicaciones que utilizan
al veh́ıculo como medio para obtener información
del entorno consiguen muy buenos resultados gra-
cias al análisis mediante visión por computador y
dispositivos láser. Estos dispositivos tienen limita-
ciones técnicas de percepción a la hora de hacer
frente a cambios bruscos en el entorno como pue-
den ser variaciones en la iluminación, sombras o vi-
sión nocturna entre otros. Por ello, las aplicaciones
de percepción deben asegurar la robustez adecua-
da en todas las condiciones mientras el veh́ıculo
esté en la carretera [4]. Uno de los ejemplos de
la implementación de sistemas basados en la per-
cepción visual y el procesamiento de imágenes por
computador en veh́ıculos autónomos fue la prueba
llevada a cabo por el coche Mercedes Benz Clase
S que condujo sin conductor desde Mannheim a
Pforzheim 103 Km. El coche dispońıa de un equi-
po completo de sensores de largo alcance, mapas
digitales y un sistema de visión por computador
[6].


Los problemas a los que se tiene que enfrentar un
coche autónomo a lo largo de su vida útil son los
derivados de las siguientes cuestiones: ¿Dónde es-
toy? ¿Dónde voy? y ¿Cómo voy? Estos problemas
se resuelven mediante la localización del veh́ıcu-
lo, la planificación y la navegación, por ese orden.
Muchos investigadores ya han resuelto estos pro-
blemas para entornos interiores estructurados. El







resultado muestra la posibilidad de generar una
ruta libre de obstáculos desde un punto inicial al
punto final y navegar por la trayectoria generada
gracias a la localización del veh́ıculo [16] [5] [8].
Por otra parte, para entornos exteriores, muchos
desarrolladores han preferido implementar algorit-
mos más robustos basados en láser multiplano [7]
[11] para evitar los problemas derivados de la vi-
sión por computador arriba mencionados. Debido
a la gran cantidad de datos provinientes de este
tipo de sensores, la carga computacional debe ser
muy elevada. Existen otros investigadores que ba-
san su trabajo en la visión estereoscópica que tam-
bién proporciona información del entorno. Para la
parte de navegación, localización y planificación,
ROS dispone de unos repositorios oficiales con pa-
quetes dedicados a resolver estos problemas que
superan en simplicidad, eficiencia y portabilidad
a otros de género similar [1] [17] [12].


Este trabajo presenta los primeros pasos en la im-
plementación de una arquitectura basada en ROS
para la plataforma de desarrollo iCab con el obje-
tivo de conseguir un veh́ıculo autónomo funcional.
La principal meta es implementar algoritmos de
planificación tanto global como local, localización
global y local y navegación autónoma con la toma
de decisiones basada en la información visual y la
interpretación de los datos obtenidos por el láser.
La implementación de la arquitectura multifun-
cional basada en ROS ha sido en un ordenador
embebido situado en la parte trasera del carrito
de golf.


Las aplicaciones desarrolladas en la plataforma
iCab se basan en la fusión sensorial, la cual mejo-
ra de forma significativa los resultados obtenidos
en los distintos problemas descritos anteriormen-
te. Gracias a la arquitectura software propuesta,
la comunicación entre procesos permite extender
el entendimiento del entorno mejorando la toma
de decisiones. Otra de las ventajas es la modulari-
dad de los procesos, que son independientes entre
śı e independientes de los sensores. Esto permite
actualizar los sensores de manera rápida y sencilla
mientras mantengan la misma estructura de men-
sajes. Todos los procesos se ejecutan en paralelo
compartiendo información en memoria accesible
por todos los nodos implicados gracias a los pun-
teros inteligentes. Las aplicaciones generadas de
bajo nivel proporcionan la información necesaria
a las aplicaciones h́ıbridas que elaboran los mapas
para las aplicaciones de toma de decisión.


La estructura de este documento se divide en cinco
secciones. La sección 2 describe la plataforma ex-
perimental iCab. La sección 3 presenta la arquitec-
tura propuesta basada en tres capas. La sección 4
muestra los resultados experimentales en diferen-


tes escenarios y finalmente la sección 5 contiene
las conclusiones y el trabajo futuro.


2. DESCRIPCIÓN DE LA
PLATAFORMA


El veh́ıculo elegido para ser la plataforma de inves-
tigación ha sido un carrito de golf eléctrico, mo-
delo E-Z-GO, mostrado en la Figura 1. Ha sido
modificado mecánicamente para cumplir los ob-
jetivos del proyecto, en términos de navegación
autónoma y planificación. Además se dispone de
otro veh́ıculo de las mismas caracteŕısticas para la
comunicación entre veh́ıculos.


Figura 1: Plataforma de investigación iCab


Las modificaciones realizadas consisten en: la sus-
titución del volante por un sistema motor-encoder
para controlar la dirección, como se muestra en la
Figura 2; la desactivación f́ısica del acelerador; y
la incorporación de un microcontrolador que go-
bierna el estátor y el rotor del motor eléctrico de
forma independiente. Todos estos cambios sirven
para adaptar la potencia a los diferentes entornos
como cuestas o terreno de dif́ıcil navegación. Las
entradas al microcontrolador son la potencia y el
ángulo deseado.


Figura 2: Sustitución del volante por sistema
motor-encoder


Para la percepción del entorno, los veh́ıculos están
equipados con un láser de largo alcance (SICK
LMS291) capaz de proporcionar información 2D
con una resolución de 0.25o en un abanico de 100o


[15]. Se ha posicionado a 30cm del suelo en la par-
te frontal del veh́ıculo. Se ha limitado a 100 grados
de apertura para evitar las lecturas de las ruedas.







La información proporcionada por este láser se ac-
tualiza cada 5Hz.


Además del láser, se dispone de una cámara de
visión estéreo binocular [13] (Bumblebee 2). Esta
cámara se ha configurado a 640x480 ṕıxeles de re-
solución a 20 imágenes por segundo. Está montada
en el parabrisas frontal del veh́ıculo a 1.60m de al-
tura con una orientación de 15 grados de diferencia
con el plano del suelo apuntando hacia abajo. La
cámara se usa en tres tareas principales: la prime-
ra es complementar la información proporcionada
por el láser a la hora de construir un mapa de ocu-
pación libre de obstáculos; la segunda es generar
una odometŕıa visual basada en caracteŕısticas del
entorno; y la tercera es detectar la señalización de
la carretera para definir un mapa de reglas de la
carretera.


Como sensor inercial, se utiliza una brújula
electrónica y un GPS integrado en el mismo dis-
positivo (3DR uBlox GPS) con motivo de mejorar
la orientación y navegación creando una odometŕıa
más precisa. Está instalada en la parte exterior del
techo del veh́ıculo para evitar interferencias con la
potencia suministrada al motor.


Todos los dispositivos se conectan a un ordenador
embebido Intel Core i7 que trabaja bajo el sistema
operativo Ubuntu. La pantalla táctil de 7 pulga-
das LCD permite al usuario tener constancia de
la ubicación en el mapa del veh́ıculo e interactuar
con el sistema por si se produjese algún cambio en
la ruta. Está instalada en la parte interior fijada al
techo donde los pasajeros tienen muy fácil acceso
a la información y a la interacción con la misma.


3. DESCRIPCIÓN DE LA
ARQUITECTURA


3.1. ARQUITECTURA PROPUESTA


En este documento, el objetivo es definir una ar-
quitectura completa de varios niveles de abstrac-
ción categorizada en tres capas: deliberativa, se-
cuencial y reactiva [14]. La Figura 3 describe estas
tres capas. La principal ventaja, entre otras, es la
posibilidad de añadir más habilidades de bajo y
alto nivel sin modificar el código fuente, sólo eje-
cutando ciertas habilidades que interesen en ese
momento. Debido a que es una plataforma de in-
vestigación, cabe la posibilidad de realizar las mis-
mas tareas pero con diferentes algoritmos. La capa
baja de la arquitectura, o capa reactiva, contiene
los comandos básicos sobre los actuadores y reali-
za la lectura principal de los sensores que definen
el entorno cercano. La capa intermedia, o h́ıbrida,
recibe órdenes de la capa de más alto nivel y los
transforma en tareas sencillas ordenadas por una


secuencia lógica. La capa de alto nivel contiene las
tareas necesarias para seleccionar la ruta óptima
entre dos puntos.


Figura 3: Arquitectura en tres capas


Capa Reactiva: el control básico del veh́ıcu-
lo autónomo está implementado en esta capa.
Los comandos seleccionables como “Avanza”,
“Gira”, “Retrocede” o “Para” se pueden se-
leccionar para realizar complejos movimien-
tos autónomos. Las salidas de control van di-
rectamente al micro controlador PIC para que
realice las acciones directas en los motores.


Secuenciador: la tarea de alto nivel se divide
en tareas simples en esta capa. La compleji-
dad reside en la elección de tareas sencillas
para componer de la mejor forma la tarea de
alto nivel propuesta.


Capa Deliberativa: la lógica de esta capa
determina las acciones y las elecciones que de-
be tomar el veh́ıculo en base a la localización,
planificación, navegación y mapeado del en-
torno. La información proporcionada a esta
capa proviene directamente del usuario que
seleccionará los puntos a los que quiere ir y
la propagación de información de los sensores
hasta la creación de los mapas determinará la
mejor ruta posible.


3.2. DESCRIPCIÓN DE NODOS EN
ROS


En concordancia con la descripción anterior de la
arquitectura y el trabajo relacionado mencionado,
se ha decidido implementar todos los algoritmos
en un sistema modular llamado ROS. El driver de
la cámara estéreo recibe la información directa-
mente del sensor y publica las imágenes de ambas
cámaras rectificadas, tanto en escala de grises co-
mo en color, para su posterior uso en algoritmos
de detección de obstáculos, como el presentado en
[2], y en algoritmos de navegación. Para el sen-
sor láser, se ha utilizado el driver por defecto para
ROS sicklms, que publica los valores de las distan-
cias en un array para su posterior postprocesado.







Un ejemplo de la gestión de los obstáculos detecta-
dos mediante la cámara estéreo y el procesamiento
posterior está en la Figura 4 (a), donde aparecen
peatones, zonas de césped y obstáculos estáticos
como son árboles y edificios. En la Figura 4 (b),
se han clasificado estos obstáculos por colores me-
diante máscaras. En azul, el espacio libre; en verde
el espacio detectado como césped o vegetación; y
en rojo los obstáculos no pertenecientes al espacio
libre. Puede comprobarse la aparición de pequeñas
zonas rojas en el plano transitable de la calzada
debido al ruido procedente del mapa de disparidad
del procesamiento estéreo. Son debidos a las som-
bras y no se tienen en cuenta los menores de un
determinado área a la hora de generar los avisos
de posibles amenazas de obstáculos en el trayecto.
También puede comprobarse cómo la zona libre de
obstáculos, en azul, no cubre del todo la imagen,
ya que sólo contiene información de la zona común
a las imágenes izquierda y derecha.


(a) Imagen izquierda
a color de la cámara
estéreo


(b) Máscaras de los
obstáculos sobre la
imagen izquierda


Figura 4: Detección de Obstáculos


Para la interfaz gráfica de usuario, se ha diseñado
un nodo llamado icab reconfigure, el cual env́ıa
mensajes de control, supervisión y estado al no-
do encargado del movimiento del veh́ıculo. En la
Figura 5 se puede observar la interfaz creada con
Qt, que muestra el estado del veh́ıculo, su locali-
zación y los botones de marcha y paro.


En la Figura 6 se describen los nodos involucra-
dos en la conducción autónoma de la platafor-
ma iCab. Para la localización se han desarrolla-
do los nodos de wheel odometry, gps odometry,


Figura 5: Interfaz gráfica


visual odometry y odometry manager. Para la
detección de obstáculos y generación del ma-
pa local, se han desarrollado obstacle detection,
hog pedestrian, grass detection, labeller y mapping
server. Por último, la interfaz de usuario median-
te icab reconfigure y el control de sonido mediante
sound manager cierran la arquitectura.


4. EJEMPLIFICACIÓN DE
COMPORTAMIENTO


En esta sección, se expone una ejemplificación de
la arquitectura propuesta, donde la estructura de
bajo nivel, la gestión de la información de los dis-
tintos dispositivos de adquisición de datos y la
sincronización de procesos son evaluados en ba-
se a las maniobras generadas por el veh́ıculo. Los
escenarios evaluados se han sometido a diferentes
experimentos y en esta sección se muestra un es-
cenario representativo acorde a todas las pruebas
realizadas.


Los resultados han sido obtenidos usando el orde-
nador embebido del veh́ıculo con una versión en
proceso de desarrollo de la arquitectura expuesta.
Para gobernar los movimientos de la plataforma
de investigación iCab, se han establecido una se-
rie de condiciones iniciales que se exponen a con-
tinuación: el comando de control del veh́ıculo se
realiza mediante la adición o substracción del 5 %
de la potencia máxima del rotor poniendo fija la
potencia al 70 % del estátor para que el balance en-
tre el consumo y la potencia sea óptima. El ĺımite
máximo de la potencia del rotor será del 40 % y
el mı́nimo de 0 %. El ángulo de giro del veh́ıculo
se calculará en base a la distancia del muro entre
+/- 5o. El ángulo máximo en cualquier dirección
será de 30o. Estos ĺımites se han seleccionado por
motivos de seguridad como pasos iniciales hacia el
veh́ıculo completamente autónomo.


El primer experimento consiste en seguir una pa-
red paralela al veh́ıculo a una 5 metros. Los sen-
sores determinan esta distancia y el veh́ıculo ac-
tuará en consecuencia girando las ruedas para
acercarse o alejarse del muro. En la Figura 7 (a)
se muestra en verde la distancia del veh́ıculo en
paralelo a la pared. En azul, se muestra los co-
mandos de control generados por la capa de bajo
nivel.


El segundo experimento consiste en la reacción del
veh́ıculo ante un obstáculo situado en su camino.
La detección del mismo mediante el láser situado
en la parte central (con ángulo 0, indica justo en
el frontal del veh́ıculo) como referencia. Se ha es-
tablecido que, en el momento de la detección del
veh́ıculo, se env́ıe de forma inmediata la señal de
desactivación de la aceleración. La Figura 7 (b)







Figura 6: Arquitectura general con nodos de ROS


muestra en verde la distancia del obstáculo más
cercano enfrente del veh́ıculo. En azul se muestran
los comandos de control de aceleración. En torno
al segundo 64, un peatón se cruza en la trayectoria
del iCab. Debido a que se detecta primero por un
lateral, el veh́ıculo para antes de que el peatón pa-
se por el centro. Posteriormente, sobre le segundo
84, otro peatón se cruza y el veh́ıculo para.


5. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO


Este trabajo presenta el diseño, desarrollo y
puesta a prueba de una arquitectura basada en
ROS para la plataforma de desarrollo iCab so-
bre veh́ıculos autónomos en entornos urbanos. El
principal objetivo es proporcionar al iCab las ca-
pacidades necesarias para usarse como un método
inteligente de transporte funcional. Los procesos
de bajo nivel propuestos en la arquitectura usan-
do los sensores láser y cámara estéreo para gene-
rar comandos de control han quedado demostra-
dos. Por lo tanto la utilidad básica de este sistema
en cuanto a adquisición de datos, procesamiento
de imágenes y cohesión de procesos trabajando de
forma paralela es funcional.


Como trabajos futuros queda la implementación
de una planificación autónoma, donde sea el usua-
rio quien introduzca el punto de inicio y final y el
veh́ıculo elija la ruta óptima, el secuenciador para
elegir la mejor división de puntos de camino con
su correspondiente comportamiento de tareas sen-
cillas, la localización del veh́ıculo en el campus de
forma autónoma utilizando el GPS y los distintos
métodos de odometŕıa disponibles, y la generación


del mapa de ocupación basado en la fusión de los
distintos sensores.
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Resumen


En la actualidad, los avances en robótica más im-
plantados a nivel de la sociedad se enmarcan en
el sector industrial. Sin embargo, en lo referen-
te a róbotica social, aunque se está avanzando de
forma considerable, su uso en la sociedad no es
tan elevado [1]. Existen algunos robots sociales que
han sido desarrollados por grandes empresas con
los objetivos del contacto directo con humanos ob-
teniendo resultados satisfactorios [2]. En este tra-
bajo se pretende contribuir en esta ĺınea y demos-
trar que los robots sociales de bajo coste, bajo la
supervisión de especialistas en el ámbito sociosani-
tario y tecnológico, se pueden utilizar para lograr
objetivos con terapias no farmacológicas basadas
en la evidencia, desde la terapia ocupacional.


Palabras clave: Robots Sociales, Dependencia,
Terapia Ocupacional, Demencia


1. Introducción


En el campo de la robótica existen muchas áreas
de aplicación. La principal es la industrial, pero
también hay un amplio desarrollo en la robótica de
servicio (limpieza, medicina, rehabilitación f́ısica,
cognitiva y social, ayuda a discapacitados, entre-
tenimiento, etc.). Un robot de servicio es un robot
que opera parcial o completamente autónomo pa-
ra llevar a cabo servicios útiles para el bienestar
de humanos y equipos, excluyendo operaciones de
fabricación [3], [4].


Por otrol lado, el concepto de persona dependien-
te se define en el apartado 2 del árticulo 26 de la
Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de
la Autonomı́a Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia de España, más cono-
cida como ley de la dependencia. Esta ley define
“dependencia” como el “Estado de carácter per-
manente en que se encuentran las personas que,
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o
la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida
de autonomı́a f́ısica, mental, intelectual o senso-
rial, precisan de la atención de otra u otras perso-
nas o ayudas importantes para realizar actividades


básicas de la vida diaria o, en el caso de las per-
sonas con discapacidad intelectual o enfermedad
mental, de otros apoyos para su autonomı́a perso-
nal”. Según el Real Decreto 504/2007, los grados
de dependencia se bareman en Grado I (Depen-
dencia moderada), Grado II (Dependencia severa)
y Grado III (Dependencia muy severa).


Dentro de los centros especializados en el ámbito
de la geriatŕıa y gerontoloǵıa se trabaja con espe-
cialistas como terapeutas ocupacionales que, me-
diante la intervención de terapias individualizadas
y grupales, logran objetivos como coordinar, valo-
rar y supervisar las actividades de la vida diaria
básicas, instrumentales y avanzadas, y planificar y
desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre.
También se encargan de la elaboración y coordi-
nación de talleres ocupacionales, diseñando, desa-
rrollando y evaluando programas terapéuticos.


En este trabajo, el objetivo principal es evaluar el
uso de un robot de bajo coste como Aisoy [5], para
implementar programas terapéuticos para el desa-
rrollo de los usuarios de un centro residencial de
la provincia de Almeŕıa. Dicho robot ha sido utili-
zado para realizar diversas terapias y actividades
en grupo obteniendo resultados satisfactorios.


2. Robot social Aisoy


Aisoy es un robot social diseñado por la empresa
española Aisoy Robotics con el objetivo de enseñar
programación a principiantes o ayudar a perso-
nas deficientes y/o discapacitadas. Su capacidad
de “emular” emociones permite que la interacción
con humanos sea más cercana y real. Es un robot
teóricamente capacitado para desarrollar tareas en
ambientes sociales. En las próximas secciones se
describen brevemente las caracteŕısticas hardware
y software de este robot [5].


En este trabajo el prinpipal objetivo de Aisoy en
su contacto directo con los intereses y motiva-
ciones del usuario es poder crear un v́ınculo tec-
nológico-social, facilitando el trabajo del teraputa
ocupacional en los talleres realizados. Transversal-
mente, se busca también trabajar el contacto so-
cial y el estigma, llegando a establecer relaciones
continuadas de personas con el robot.







Figura 1: Robot social Aisoy


2.1. Hardware


Su controlador está formado por una Raspberry
Pi modelo 2 [6]. A ella se le conectan todos los
sensores y actuadores, estando todo encapsulado
en la estructura principal del robot (ver Figura
1). Los sensores permiten que el robot interactúe
con el usuario recogiendo información del exterior.
Tiene tres sensores de tacto capacitivos, uno en la
cabeza y dos de ellos en los laterales del cuerpo.
Posee un microfóno para reconocimiento de voz y
una cámara dentro de uno de los ojos.


Posee cuatro actuadores para poder interactuar
con el entorno. Incluye altavoces y una pantalla
led le permite mostrar mensajes de texto, dibujos
y sobre todo, simular el movimiento de una boca.
Motores en la cabeza, cejas y párpados le ayu-
dan en la imitación de las expresiones humanas
y transmisión de emociones. La correcta combina-
ción de ellos (programable), hace que pueda expre-
sar tristeza, alegŕıa, vergüenza e incluso asombro.


2.2. Software


Aisoy trabaja con el sistema operativo Airos crea-
do espećıficamente por los desarrolladores. Está
basado en Raspbian, incluyendo todos los paque-
tes necesarios. Incporpora un motor de aspectos
emocionales con una API que permite el acceso a
dicha funcionalidad desde diferentes lenguajes de
programación. En relación a la programación de
bajo nivel, se utilizan C++ y Python como lengua-
jes de programación. En este trabjo se ha hecho
uso de Python [7] como principal lenguaje. Existen
múltiples paquetes, libreŕıas y funciones que faci-
litan la ión de muchas actividades sin necesidad
de desarrollar las funcionalidades de entrada/sa-
lida del dispositivo [8]. Aun aśı, permite trabajar
con mucha libertad a la hora de realizar progra-
mas más complejos. En este caso los programas se
guardan directamente en el robot.


3. Terapias y actividades de apoyo


La terapia ocupacional es, según la definición de la
Organización Mundial de la Salud [9], “el conjunto
de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de


actividades aplicadas con fines terapéuticos, pre-
viene y mantiene la salud, favorece la restauración
de la función, suple los déficit invalidantes y valo-
ra los supuestos comportamentales y su significado
profundo para conseguir la mayor independencia
y reinserción posible del individuo en todos sus
aspectos: laboral, mental, f́ısico y social”.


Residencia San Rafael [10] ha sido el centro re-
sidencial seleccionado para llevar a cabo la expe-
riencia. En este centro, tradicionalmente, el equipo
multidisciplinar sociosanitario consensa para po-
der ejecutar programas y actividades terapeuti-
cas orientadas a cada tipo de residente mirando
sus intereses y propuestas deseadas, tanto por los
usuarios como por parte de sus familiares.


Los programas y terapias más importantes desa-
rrolladas y que, a priori son más afectivas para el
uso de Aisoy, se definen en las siguientes secciones.


3.1. Programa de entrenamiento
cognitivo


La metodoloǵıa usada en este programa se encua-
dra dentro de un marco de referencia cognitivo-
conductual y modelo de la ocupación humana
(MOHO) [11] en el que se van a utilizar técnicas
de desarrollo cognitivo para mejorar la atención, la
concentración, la memoria, el pensammiento abs-
tracto, etc. Se trabaja con técnicas de aprendizaje
basadas en preguntas intencionales, modelado de
actividades, refuerzos verbales y utilización del re-
to para aumentar la motivación.


Los objetivos principales del taller son mantener
y/o mejorar las habilidades cognitivas del residen-
te, mejorar la interpretación adecuada de las si-
tuaciones de la vida diaria y mejorar la capacidad
para dar respuestas adecuadas a las situaciones
que se les plantean [12].


Los objetivos espećıficos son:


Potenciar la retención de la información.
Potenciar la capacidad de planificaión y reso-
lución de problemas.
Entrenar las capacidades de expresar verbal-
mente los problemas.
Mejorar la atención ante est́ımulos del en-
torno.


El desarrollo del programa se realiza en tres pasos
consecutivos:


1. Evaluación de las capacidades cognitivas me-
diante la Escala de MEC [13], la observación
del comportamiento del residente durante la
entrevista y en la ejecución de tareas instru-
mentales.







2. Elaboración de un plan de tratamiento di-
señado para mejorar, potenciar y conservar
las capacidades.


3. Generalización del entrenamiento en la ejecu-
ción de tareas comunes y de la vida diaria.


Las actividades realizadas para el entrenamiento
del programa en los residentes, mirando sus gustos
e intereses han sido las que se muestran en las
siguientes secciones.


3.1.1. Taller de entrenamiento cognitivo
mediante la identificación de
sonidos


Los objetivos principales del taller son mantener
y mejorar la atención y memoria mediante la dis-
criminación de figuras, elementos iguales y dife-
rentes al modelo, asociación de parejas, recordar
elementos visualizados anteriormente e identificar
los sonidos de dichos pictogramas.


Los materiales utilizados en este taller son fichas
de atención, concentración, memoria, sonidos y
lectoescritura.


3.1.2. Taller de entrenammiento
cognitivo mediante reconocimiento
de personajes famosos y
musicoterapia


En este taller se pretende lograr con el resi-
dente varios objetivos. Dentro de la orientación
temporo-espacial, recuerdos biográficos, discur-
sión sobre temas actuales, secuencias temporales
y mapas de situación. En lo referente a la atención
y memoria, recordar datos léıdos en un texto, aso-
ciar melod́ıas con personajes, y discriminación de
sonidos [14].


Los materiales utilizados en este taller son imáge-
nes de los personajes, CD, lectura comprensiva y
memoria.


3.2. Programa de relajación


Para conseguir que la relajación sea eficaz, la me-
todoloǵıa utilizada se basa en un marco de refe-
rencia biomecánico, marco de referencia conduc-
tual, un marco de referencia de integración sen-
sorial, un marco de referencia psicodinámico y el
MOHO. Haciendo incapié en lograr objetivos que
sean eficaces para generar condiciones ambientales
óptimas, donde se perciba una situación de calma
y tranquilidad, desconectado de las exigencias in-
ternas y externas, y dedicando un tiempo a con-
centrarse en las sensaciones mentales y corporales
antes de empezar con la sesión.


Dentro de los objetivos, el general es enseñar a la


persona a controlar su propio nivel de activación
a través de la modificación directa de las condi-
ciones fisiológicas sin ayuda de recursos externos.
Otro de los objetivos es ofrecer al organismo re-
cursos excepcionales para el afrontamiento de la
situación y sus posibles consecuencias, fundamen-
talmente a través de activación fisiológica, cogni-
tiva y conductual que le permita percibir mejor la
nueva situación.


Los objetivos especif́ıcos son:


Obtener relajación general, mental y f́ısica.
Reducir el ritmo cardiorespiratorio.
Aumentar la temperatura periférica.
Reducir la ansiedad ante situaciones que re-
sulten amenazantes para el usuario.
Favorecer la tensión muscular y las respuestas
motoras anómalas.
Eliminar la sensación de intranquilidad, ma-
lestar, desasosiego y tensión emocional.


La sesión de relajación se realiaza en una habita-
ción libre de distracciones con un CD de música
relajante, un equipo de audio, colchonetas y asien-
tos cómodos.


3.3. Programa de ocio y tiempo libre


La metodoloǵıa utilizada para el desarrollo del
programa se basa en el marco de referencia co-
nuductual, un marco de referencia psicodinámi-
co y en el MOHO. Se usan técnicas de desarrollo
cognitivo para mejorar la memoria, la atención,
la concentración y psicomotricidad fina. Se traba-
ja mediante técnicas de aprendizaje basadas en la
memoria a corto plazo, refuerzos verbales y utili-
zación de un premio para aumentar la motivación
y satisfacción personal.


Los objetivos generales a alcanzar son la mejora
de la interpretación adecuada de las situaciones
de la vida diaria, mejorar la capacidad para dar
la respuesta adecuada ante situaciones planteadas,
mejorar habilidades cognitivas y conseguir un pa-
pel activo por parte del residente.


Los objetivos espećılficos son:


Favorecer la cohexión grupal e integración co-
mo grupo.
Promover la interrelación en los residentes.
Aumentar la concentración y autonomı́a.
Agilizar las funciones mentales.
Desarrollar la capacidad de comunicación.
Desarrollar el disfrute y entrenammiento de
los residentes.
Aumentar la socialización del mayor y acabar
con el aislamiento.







3.3.1. Taller de Bingo


En este taller se implementan dos nuevos objetivos
espećıficos dentro del taller del Bingo. Estos son
mejorar la coordinación óculo-manual y mejorar y
aumentar la psicomotricidad fina.


Los materiales utilizados son el juego del Bingo,
piedras, habichuelas y premios.


4. Implementación de las
actividades en Aisoy


Todas las apliaciones anteriormente descritas son
las seleccionadas para implementar en Aisoy y eva-
luar con residentes en el centro residencial. En la
mayoŕıa de los talleres se utiliza al robot como
recurso de apoyo para el terapeuta ocupacional,
ya que se ha requerido de su colaboración en la
realización de las actividades.


Para la selección de las actividades y la determi-
nación del enfoque a la hora de desarrollarlas, los
trabajadores de Residencia San Rafael, junto con
integrantes del área de Ingenieŕıa de Sistemas y
Automática de la Universidad de Almeŕıa, se han
reunido en numerosas ocasiones con el fin de lo-
grar los objetivos básicos de los talleres y hacer
del robot un recurso óptimo.


Para desarrollar este programa contextualizado en
un centro residencial sociosanitario, se llevó a cabo
una valoración de las necesidades de los residentes
del centro (previamente seleccionados con una en-
cuesta personal, familiar y social por la terapeuta
ocupacional para valorar de manera continuada la
evolución de los usuarios en función de los progra-
mas a realizar, separándolos en terapias grupales
o individuales), analizando como positivos los ta-
lleres que impliquen nuevos métodos con los cua-
les poder enfocar talleres de rehabilitación en el
ámbido de terapia ocupacional.


Es importante una buena planificación y/o prepa-
ración para poder estructurar el programa de ma-
nera positiva y efectiva, ya que ante una mala rea-
lización, el robot puede sufrir un bloqueo, y como
consecuencia el residente puede recibir est́ımulos
negativos de la experiencia, impediendo el correc-
to desarrollo de los objetivos establecidos. Previo
al desarrollo de cualquier programa y/o sesión de
terapia asistida con Aisoy, se realizaron diversas
sesiones de entrenamiento.


Residencia San Rafael es en un centro residencial
ubicado en la localidad de Nı́jar (Almeŕıa). Se tra-
ta de un centro puntero en la aplicación de activi-
dades innovadoras con el fin de mejorar las tareas
asistenciales de sus usuarios. Este centro nos ha
permitido la posibilidad de estar en contacto di-


recto con la tecnoloǵıa y espacios habilitados para
la correcta realización de los talleres.


Una vez implementado cada taller y evaluado jun-
to con la terapueta ocupacional en los residentes,
se realizó una encuesta de valoración por parte de
cada residente, tal y como se muestra en la Tabla
4. Debido a la incapacidad de los usarios para pro-
cesar información coherentemente, se ha excluido
el diseño del test en escalas likert, sustiuyéndose
por variables dicotómicas. El objetivo es recibir
una respuesta de los usuarios con más fiabilidad,
que posteriormente se contrasta con el valor de la
pregunta número 10, excluyendo de la valoración
los casos contradictorios.


Pregunta Respuesta


1. Le ha parecido interesante el taller Śı/No
2. Prefiere taller sólo con el robot Śı/No
3. Prefiere taller con ambos (tera-
peuta y robot)


Śı/No


4. Se hace corto el taller cuando es-
tamos con Aisoy


Śı/No


5. Ha entendido bien la voz de Aisoy Śı/No
6. Fácil comunicarte con Aisoy Śı/No
7. Le gustaŕıa repetir el taller Śı/No
8. Se ha sentido integrado en el taller Śı/No
9. Ha participado en el taller Śı/No
10. Nota [0-10]


Cuestionario realizado a residentes


Mediante esta encuesta se permite recibir de los
usuarios información sobre cada taller realizado.
En el caso en que el usuario muestre señales de
incomodidad, malestar o similar, se anulará la se-
sión, posponiéndola para otro momento. Los usua-
rios han de recoger una experiencia positiva de la
viviencia. Aśı mismo, al finalizar la sesión se ana-
lizan los datos recogidos, siendo de vital impor-
tancia la pregunta número 7, ya que si más de
la mitad de los participantes responden negativa-
mente, no se repitirá el taller por sugerencia de
la terapeuta ocupacional. Todos los cuestionarios
son rellenados en la fase de inicio del programa,
en la intermedia y la final, después de la segun-
da sesión de cada taller. Además, al finalizar cada
sesión, el ingeniero que está siempre presente y el
terapeuta ocupacional, observan el desarrollo de la
sesión para llevar a cabo y poder valorar los items
del cuestionario de manera objetiva.


Los objetivos de cada taller siguen siendo los mis-
mos que realiza la terapeuta ocupacional en sus
sesiones, añadiendo Aisoy para servir como recur-
so de apoyo al terapeuta en sus sesiones y esta-
bler relación directa robot-persona con el usuario
a trabajar, llegando a recibir de éste respuestas
emocionales hacia el robot.







A continuación se exponen todos los talleres con
sus modificaciones y su implementación.


4.1. Taller de entrenamiento cognitivo
mediante la identificación de sonidos


4.1.1. Diseño


El diseño del taller se basa en la reproducción de
sonidos (animales, instrumentos musicales y ele-
mentos), identificiación de los sonidos por parte
de los residentes mediante pictogramas y poste-
rior comprobación de la selección.


Debido a la dificultad técnica para el robot de re-
conociemiento de voz en entornos ruidosos, se ha
decidido hacer uso de su cámara. Se utilizan di-
ferentes códigos QR asociados a cada pictograma
para la verificacón de éstos con el robot. En la Fi-
gura 2, se muestra un ejemplo de los pictogramas
junto a su código QR.


Figura 2: Ejemplos pictogramas


La programación del taller en el robot se ha rea-
lizado con el lenguaje de programación Python,
seleccionando un total de 45 sonidos.


4.1.2. Desarrollo


La duración del taller es de un total de dos sesiones
(1 a la semana), de 1 hora de duración. La primera
sesión se realizó el 12 de mayo de 2016. La segunda
sesión el 25 de mayo de 2016.


La primera se realiza con el objetivo de llevar a
cabo una toma de contacto inicial con el robot
y los residentes, pudiendo posteriormente corre-
gir los errores ocurridos en ésta. La segunda es la
definitiva, pasando en ella la encuesta de valora-
ción. A partir de entonces, se realizará el taller
de nuevo cada vez que se desee, modificándolo y
mejorándolo si aśı se requiere.


Los recursos utilizados para la realización de los
talleres han sido, recursos tecnológicos (Aisoy), re-
cursos materiales (pictogramas y códigos QR), re-
cursos humanos (una terapueta ocupacional, una
estudiante del Grado en Ingenieŕıa Electrónica In-
dustrial y 21 usuarios beneficiarios).


La metodoloǵıa consiste en realizar un trabajo
grupal con todos los usuarios en la sala de manua-


lidades. Se comienza explicando a Aisoy y el taller
a desarrollar. A continuación se pone en marcha
Aisoy. Éste emite aleatoriamente sonidos prepro-
gramados, esperando, una vez terminada la repro-
ducción, a verificar la tarjeta escogida por el usua-
rio. Si es correcta, continúa con un sonido nuevo,
si no, lo vuelve a repetir hasta tres veces. La te-
rapeuta ocupacional se enccarga de ayudar a los
usuarios en su selección, facilitándoles el acceso
a los pictogramas, en especial a los usuarios con
problemas de movilidad.


Una vez terminado, se procede a realizar la en-
cuesta individualizada a cada usuario.


4.1.3. Resultados


Figura 3: Resultados encuesta del taller de entre-
namiento cognitivo mediante la identificación de
sonidos


La Figura 3 muestra el resultado del cuestinario
realizado por los residentes para este taller. Se ob-
serva que, obviando los usuarios no representati-
vos (9.09 %), a la práctica totalidad les ha pareci-
do interesante. El 86,3 % de los usuarios prefiere
hacer el taller con la terapeuta y el robot juntos,
siendo un 4,55 % los que lo prefieren solamente
con la terapeuta. Al ser más de la mitad de los
usuarios (86,36 %) positivos en volver a realizar el
taller, este se repetirá en un futuro.


Nota media obtenida: 8,25.


Una de las mayores dificutades en la implementa-
ción del taller ha sido la dificultad por parte de
los usuarios en entender a Aisoy, aspecto que se
mejoró para futuras aplicaciones.


4.2. Taller de entrenammiento cognitivo
mediante reconocimiento de
personajes famosos y musicoterapia


4.2.1. Diseño


Este taller se basa en la reproducción de una pis-
ta de audio cada vez que un residente acaricia al
robot o le pide mediante voz una nueva canción.
Posteriormente se procede al reconocimiento por







parte de los residentes del autor, con el fin de es-
tablecer la relación entre la música y las imágenes
de famosos impresas. Se han seleccionado un total
de 14 personajes. La programación en Aisoy del
taller se basa en la reproducción del audio, siendo
el robot un apoyo al teraputa.


4.2.2. Desarrollo


La duración del taller es de un total de dos sesiones
(1 a la semana), de 1 hora de duración. La primera
sesión se realizó el 12 de mayo de 2016. La segunda
sesión el 26 de mayo de 2016.


Los recursos utilizados para la realización de los
talleres han sido los mismos del taller anterior.


Se ha realizado en la sala de manualidades del cen-
tro. La metodoloǵıa se basa en realizar el taller a
la vez con todos los usarios, colocándolos en ćırcu-
lo y a Aisoy en el centro de la sala, reproduciendo
una canción. A continuación la terapeuta ocupa-
cional selecciona dos imágenes de personajes se-
mejantes fisicamente mostrándoselas a los usua-
rios. Los usuarios consensan conjuntamente qué
personaje es el correcto. Se vuelve a reproducir la
canción para verificarlo y ayudar a los usuarios a
asociar la imagen seleccionada con la melod́ıa.


Al finalizar la segunda sesión del taller, al igual
que en el caso anterior se realizó la encuesta de
valoración individual a los usuarios.


4.2.3. Resultados


La Figura 4 muestra los resultados de la encuesta
para este taller.


Figura 4: Resultados encuesta del taller de entre-
nammiento cognitivo mediante reconocimiento de
personajes famosos y musicoterapia


Analizando los resultados obtenidos, se observa
que ha sido uno de los talleres con más éxito reali-
zados. Exceptuando a los usuarios pasivos, al resto
de residentes les ha parecido interesante el taller.
Ningún residente ha querido realizar el taller con
Aisoy únicamente. Este dato era de esperar ya que
en este taller el robot era un apoyo al terapeuta.


La mayoŕıa prefiere realizarlo con Aisoy y la tera-
peuta conjuntamente.


Nota media obtenida: 8,63.


Debido a que más de la mitad de los usuarios quie-
ren volver a realizar el taller, éste será repetido en
varias ocasiones.


4.3. Sesión de relajación


4.3.1. Diseño


Para el diseño de la sesión de relajación con Ai-
soy, con anterioridad se ha consultado en el centro
sobre las técnicas usadas en este ámbito.


La programación en Aisoy se ha realizado de forma
que el propio robot es quien dicta los pasos a seguir
en la sesión, haciéndolo en primera persona del
plural con el objetivo de simular que él es también
part́ıcipe de ésta. Importante destacar las pausas
entre frases para un correcto desarrollo.


En Aisoy se ha hecho uso del led que posee en la
parte frontal de su cuerpo. Estudios han demostra-
do que técnicas como la cromoterapia ayudan a los
usuarios en las sesiones de relajación. En función
del color proyectado, se consiguen unos u otros
resultados en la conducta del usuario. [15]


4.3.2. Desarrollo


La duración del taller es de un total de dos sesiones
(1 a la semana), de 1 hora de duración. La primera
sesión se realizó el 5 de mayo de 2016. La segunda
sesión el 19 de mayo de 2016.


Los recursos utilizados para la realización del ta-
ller han sido prácticamente los mismos que en los
talleres anteriores. En este caso se seleccionaron
20 residentes.


Se ha realizado en la sala de relajación del cen-
tro. Es esencial que todos los ususarios se encuen-
tren en sillones cómodos siendo la sala tranquila y
poseedora de una iluminación tenue para que los
usuarios se centren en la sesión, sin posibilidad de
distracción.


Este taller es el único en el que Aisoy realiza toda
la sesión sólo, pudiendo intervenir la terapeuta en
caso de necesidades de los usuarios, o la estudiante
de Ingenieŕıa en caso de fallo técnico.


Al finalizar la segunda sesión del taller, se pasó la
encuesta de valoración individual a los usuarios.


4.3.3. Resultados


Los resultados de la encuesta de este taller se mue-
tran en la Figura 5. Analizando los resultados ob-
tenidos, el taller ha sido interesante para la ma-







yoŕıa de los usuarios. Al 11,11 % de los residentes
les gustaŕıa realizar el taller con Aisoy solamente,
lo cual es importante, ya que se puede implemen-
tar el robot realizando la sesión autónomamente a
estos usuarios, sin que ello afectase negativamente
en el comportamiento del residente. Por otro lado,
el 27.78 % quiere realizar el taller con el robot y
la terapeuta conjuntamente, siendo el 55.55 % de
los usuarios quien desea hacerlo únicamente con la
Terapeuta. Estos resultados son debidos a la inca-
pacidad de Aisoy de trasmitir tranquilidad por su
tipo de voz, la cual a veces es dif́ıcil de entender.
Otro factor es la imposibilidad del robot en imi-
tar los movimientos de rehabilitación que él indica
(elevar brazos, abrir manos, etc.).


Figura 5: Resultados encuesta de la sesión de re-
lajación


Nota media obtenida: 7,76.


A más de la mitad de los usuarios les ha pare-
cido interesante el taller, pudiendo repetirse con
posterioridad.


4.4. Taller del Bingo


4.4.1. Diseño


El taller se basa en el clásico juego del Bingo. El
diseño del mismo se basa en el BOE que publica la
Orden EHA/3087/2011, de 8 de noviembre, por la
que se aprueba la reglamentación básica del juego
del bingo [16]. Se ha implementado el tipo de bingo
que posee 90 números. En Aisoy el programa im-
plementado se basa en el propio robot exponiendo
oralmente y en la pantalla led el número. Con los
sensores de tacto se puede seleccionar entre tres
opciones: siguiente número, ĺınea o bingo.


4.4.2. Desarrollo


El taller se realizó el 28 de mayo de 2016 con una
hora de duración. Los recursos utilizados para la
realización de los talleres han sido, recursos tec-
nológicos (Aisoy y un altavoz), recursos materiales
(dos cartones de bingo por usuario) y recursos hu-
manos (una terapueta ocupacional, una estudiante


de Ingenieŕıa y 15 ususarios beneficiarios).


Se ha realizado en la sala de usos múltiples de la
residencia. Como metodoloǵıa principal se ha co-
locado a los usuarios en una mesa conjunta y en
ćırculo. Aisoy en un lateral canta los números, y
con ayuda de la terapeuta, los usuarios van com-
probando sus cartones. Con ĺınea y bingo se ob-
sequia a los usuarios con regalos motivadores. Al
finalizar la segunda sesión del taller, se realizó la
encuesta de valoración individual a los usuarios.


4.4.3. Resultados


El análisis del taller se realiza del mismo modo
que en los anteriores, con el gráfico de barras ob-
tenido por el analisis de los resultados de las en-
cuestas de valoración tal y como se muestra en
la Figura 6. En este caso, el 5,88 % de los usua-
rios tienen preferencia por la realización del taller
únicamente con Aisoy, siendo un 11.76 % el núme-
ro de usuarios que prefieren hacerlo con ambos, y
un 76.47 % quienes prefieren sólo con la terapeu-
ta. Observando el taller, y analizando el desarrollo
de éste, ese pequeño porcentaje de usuarios que
prefieren hacerlo con Aisoy o ambos, corresponde
a los residentes situados más cerca del robot, los
cuales teńıan la posibilidad de ver el número can-
tado en la pantalla del robot. El resto de usuarios
tuvo serias difultades para entender al robot.


Nota media obtenida: 6,88.


Figura 6: Resultados encuesta del taller del Bingo


Debido a que más de la mitad de los usuarios no
quieren repetir el taller con el robot, éste no se
volverá a realizar. Una de las mayores causas de
rechazo al robot ha sido debido a la baja veloci-
dad de su voz, generando en los usuarios impacien-
cia y estrés, resultados muy negativos totalemnte
opuestos a los deseados en el taller.


5. Conclusiones


Con este trabajo se ha demostrado cómo un ro-
bot social de bajo coste puede aportar dentro del
ámbito de la terapia ocupacional aspectos positi-







vos y negativos en el área de la geriatŕıa y la geron-
toloǵıa. Actualmente la tecnoloǵıa permite dotar a
la persona de destrezas cognitivas mediante el en-
trenamiento con programas espećıficos, acercar a
la persona a una red social virtual y a una serie de
beneficios más concretos comentados en este tra-
bajo. Durante este proceso se han podido desarro-
llar muchas técnicas no reconocidas como terapias
asistidas con robot sociales (Aisoy) y art́ısticas ya
que su fin no es tal, pero podŕıan ser merecedoras
de ello. Estos talleres activan el sentido de crea-
tividad de la persona, ayudando a expresar sus
emociones y a relacionarse socialmente. De este
modo se pueden crear v́ınculos emocionales entre
lo técnologico y lo social.


La disciplina utilizada puede abarcar una gran va-
riedad de técnicas, obteniendo resultados en di-
mensiones emocionales, cognitivas y fisiológicas.
Mediante la obtencion de una realimentación ade-
cuada por parte de los residentes se han podido
obtener resultados interpretables y con ello, sacar
conclusiones cient́ıficas para poder mejorar la in-
troducción de Aisoy en centros residenciales. El
uso de Aisoy, al igual que ocurre con otros ro-
bots sociales utilizados en estudios en el ámbito
geriátrico [2], muestra respuestas muy positivas
por parte de los usuarios. Se ha conseguido reducir
el estrés (excepto en el taller del bingo), aumentar
el interés y la motivación en la realización de la
sesión y contribuir de forma positiva en los usua-
rios con demencia. Transversalmente la risoterapia
ha estado presente en cada taller dotando a cada
usuario de los beneficios de ésta [17], y a su vez,
desarrollando la comunicación social del grupo.
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Resumen


Actualmente, las aplicaciones embebidas se con-
sideran de complejidad creciente y, como conse-
cuencia, de mayor dificultad para su desarrollo y
validación. Debido a estas caracteŕısticas, existe
un gran interés en ejecutar múltiples aplicaciones
sobre una única plataforma (mono o multinúcleo).
En los sistemas de tiempo real, cada vez más se
ejecutan aplicaciones con diferentes niveles de cri-
ticidad donde múltiples componentes con diferen-
tes restricciones de tiempo real se integran en una
misma plataforma computacional. Al mismo tiem-
po en el que proliferan los sistemas de criticidad
mixta, la plataforma computacional está migran-
do de mono núcleo a multinúcleo. El presente tra-
bajo describe la planificación de sistemas particio-
nados multinúcleo, desde la asignación de tareas
a núcleos hasta la generación de la planificación
para cada procesador.


1. Introducción


De entre todos los campos de la informática, los
Sistemas de Tiempo Real es donde más beneficios
se esperan obtener de la creciente utilización de la
tecnoloǵıa multinúcleo. Pero aprovechar al máxi-
mo las capacidades de computación de un sistema
multinúcleo en tiempo real es bastante dif́ıcil. Esto
es principalmente debido al hecho de que los algo-
ritmos de planificación para sistemas multinúcleo
son significativamente más complejos que para un
sistema mono-núcleo. La teoŕıa que hay sobre es-
te campo, como Leung and Whitehead (1982) o
Stankovic et al. (1995), demuestra que la planifica-
ción sobre una arquitectura multinúcleo es un pro-
blema tipo NP-Completo, pero aparte de aumen-
tar la complejidad, también plantea nuevas posibi-
lidades para las aplicaciones empotradas. Actual-
mente, las aplicaciones embebidas se consideran
de complejidad creciente y, como consecuencia, de
mayor dificultad para su desarrollo y validación.
Debido a estas caracteŕısticas, existe un gran in-
terés en ejecutar múltiples aplicaciones sobre una
única plataforma (mono o multinúcleo). Para fa-
cilitar este modelo el tiempo de ejecución y el es-
pacio de memoria de cada aplicación deben ser


protegidos de otras aplicaciones en el sistema.


En los sistemas de tiempo real, cada vez más se
ejecutan aplicaciones con diferentes niveles de cri-
ticidad donde múltiples componentes con diferen-
tes restricciones de tiempo real se integran en una
misma plataforma computacional [5]. La motiva-
ción que hay detrás de hacer convivir aplicaciones
de diferente naturaleza son: reducir costes, volu-
men, peso y consumo eléctrico. Los campos donde
se utilizan los sistemas de criticidad mixta son:
aviónica [11], espacio[13], automóvil [8], etc.


Al mismo tiempo en el que proliferan los sistemas
de criticidad mixta, la plataforma computacional
está migrando de mono núcleo a multinúcleo [12],
[9]. Se estima que las arquitecturas multinúcleo
se utilizarán en el 50 % de las aplicaciones indus-
triales en 2017. Las arquitectura multinúcleo ofre-
cen una solución muy competitiva en el desarrollo
de aplicaciones robustas en el campo de los siste-
mas de alta criticidad. Sin embargo, suponen una
desaf́ıo para los desarrolladores de software.


1.1. Sistemas particionados


La industria aeronáutica definió la arquitectura de
sistemas particionados con el fin de incrementar la
seguridad y predicibilidad de los sistemas de con-
trol. Un sistema particionado está configurado por
varias aplicaciones independientes llamadas parti-
ciones ejecutándose sobre una capa de virtualiza-
ción. La Figura 1 muestra la arquitectura de un
sistema particionado. En la arquitectura de la fi-
gura anterior de observa: la capa de virtualización,
formada por el hipervisor cuya función es ofrecer
una máquina virtual sobre la que se ejecuten las
particiones; las particiones que contienen las apli-
caciones que van a ejecutarse sobre la máquina
virtual. En los sistemas de criticidad mixta, ha-
bitualmente las particiones contienen aplicaciones
con el mismo nivel de criticidad, de forma que el
aislamiento espacial y temporal de la arquitectura
particiones hace que si una partición falla, el resto
de particiones no se ven afectadas.







Figura 1: Sistema particionado mononúcleo


2. Multicore en sistemas
particionados


De la misma manera que en la versión mo-
nonúcleo, un sistema participando multinúcleo
está formado por 3 capas (Figura 2). La pla-
taforma hardware, (que en este caso contiene n
núcleos), la capa de hipervisor y la capa de parti-
ciones.


Figura 2: Sistema particionado multinúcleo


3. Generación de la planificación
en un sistema particionado
multicore


La planificación de sistemas de tiempo real mul-
tinúcleo se encarga de dos problemas: asignación
de tareas a núcleos y planificación de las tareas.


En [1] se lleva a cabo un estudio sobre los algo-
ritmos de asignación de tareas a núcleos más co-
nocidos llegando a la conclusión de que el WFDU
(Worst Fit Decreasing Utilization) consigue un re-
parto de la carga más homogéneo.


El algoritmo multinúcleo utiliza como base el pla-
nificador mononúcleo EEDF ([4]) adaptado para
varios procesadores. El modelo de tareas utiliza-
do está compuesto por: particiones, tareas y flujos
punto a punto (end-to-end flows, ETEFs).


Antes de pasar a explicar cómo funciona este al-
goritmo, es necesario introducir la definición de


un parámetro que se añadirá al modelo de tareas
anterior.


Interferencia de tarea: Es el porcentaje del
WCET de una tarea que supone una interfe-
rencia generada por la propia tarea. La inter-
ferencia supone un retraso en la ejecución del
resto de tareas en otros cores debido al acce-
so concurrente al bus de memoria y otros pe-
riféricos compartidos. Una tarea ejecutándo-
se concurrentemente junto a otras tareas en
otros núcleos puede intentar el acceso al bus
al mismo tiempo que otras tareas. La tarea a
la que se le asigna el bus retrasará la ejecución
del resto de tareas en otros núcleos que tam-
bién quieran acceder al bus en ese momento.


La Figura 3 muestra como se tiene encuentra la in-
terferencia definida en la planificación. En el ejem-
plo hay 3 núcleos. En los núcleos 0 y 1, hay una
tarea que se activa en el instante 0 mientras que
en el núcleo 2 hay una tarea que se activa en el
instante 5. Ci hace referencia el WCET de cada
tarea (coloreado en azul, amarillo o rojo), mien-
tras que Ii es la interferencia de tarea (coloreada
en gris) expresada en unidades de tiempo y no en
porcentaje para facilitar la comprensión en la re-
presentación. Por ejemplo, la tarea en el núcleo 0
sufre 2 unidades de interferencia debido a la eje-
cución de la tarea en el núcleo 1 (I1). Más tarde,
cuando la tarea en el núcleo 2 se activa, sufre una
unidad más de interferencia (I2). Respecto a la ta-
rea en el núcleo 2, cuando se activa en el instante 5
sufre 2 unidades de interferencia del núcleo 1 (I1)
y una unidad del núcleo 0 (I0).


Figura 3: Ejemplo de interferencia entre tareas de
diferentes núcleos


Una vez se ha definido el concepto de interferencia,
el algoritmo de planificación multinúcleo sigue los
siguientes pasos, para cada instante y cada proce-
sador:


1. Seleccionar la siguiente tarea a ejecutar. Para
ello se realiza lo siguiente:


Se selecciona la tarea con más prioridad.
Para ello se siguen las reglas del algorit-
mo EEDF propuesto en [4].


Si la tarea más prioritaria no es la que
se está ejecutando actualmente, se calcu-







la la interferencia generada en los otros
núcleos debido al cambio de contexto.


Si este cambio genera más interferencia
que mantener la tarea actual ejecutándo-
se, entonces se mantiene la tarea actual
en ejecución. Si no, se selecciona la tarea
de más prioridad.


2. Se calcula la interferencia generada en todos
los núcleos y se añade al tiempo restante de
ejecución de cada tarea.


Este algoritmo tiende a retrasar la ejecución de
tareas más prioritarias en núcleos donde hay po-
ca carga y tiempo suficiente para ejecutar las ta-
reas cuando no hay tareas ejecutándose en otros
núcleos. De esta forma la interferencia es mı́nima.
Esta situación se mostrará en el ejemplo del apar-
tado 4.


4. Ejemplo


Con los requisitos y el diseño especificado en
las secciones anteriores, se adaptó la herramienta
Xoncrete ([3]) para poder configurar un sistema
particionado multinúcleo. Xoncrete es una herra-
mienta que permite especificar completamente la
configuración de un sistema participando, en con-
creto es compatible con el estándar ARINC 653 y
es capaz de generar el fichero de configuración de
diferentes versiones de XtratuM.


En esta sección se va a presentar un ejemplo para
plasmar cómo funciona el algoritmo de planifica-
ción multinúcleo propuesto. El usuario define en
Xoncrete el modelo temporal mediante su interfaz
gráfica. Nos centraremos sólo en el modelo tempo-
ral aunque con Xoncrete podemos definir todo el
sistema, como recursos hardware, memoria, comu-
nicaciones, etc. El modelo temporal usado como
ejemplo consta de 4 particiones y 3 núcleos. Los
detalles de los parámetros de las tareas se mues-
tran en la Figura 4.


Figura 4: Task parameters of partitions


El modelo consta además de 5 ETEFs y 1 plan que
contiene todos los ETEFs definidos. Los paráme-


tros temporales de los ETEFs se muestran en la
Tabla 1. Los steps asociados a cada ETEF junto
con los graphs de dependencia entre ellos se pue-
den ver en la Figura 5.


Cuadro 1: Parámetros temporales de los ETEFs
(en microsegundos)


ETEF Periodo min Periodo max Plazo
ETEF0Act0 4500 5500 3100
ETEF0Act1 25000 25000 7000
ETEF0Act2 10000 10000 7000
ETEF0Act3 20000 35000 10000
ETEF0Act4 12500 12500 5000


Figura 5: Grafos de dependencia entre steps


Una vez que toda la información sobre el modelo
temporal ha sido introducida, se realiza la asir-
nación de recursos temporales mediante la opción
.analysis:Temporal analysis”. En este caso, se rea-
lizarán dos acciones en orden:


1. Calcular el MAF y los periodos efectivos de
los ETEFs. Esto se arealiza en la ventana
”Temporal behaviour” mediante los botones
”Calculate MAF” y ”Calculate periods”. Es-
tos cálculos se realizan siguiendo el trabajo
publicado en [2]. Los resultados se muestran
en la Tabla 2.


2. Generar la planificación: En la ventana ”Sche-
dule Generation”se realizan los siguientes pa-
sos de forma transparente al usuario:







Cuadro 2: Periodos de los ETEFs (en microsegun-
dos)


ETEF Periodo
ETEF0Act0 5000
ETEF0Act1 25000
ETEF0Act2 10000
ETEF0Act3 25000
ETEF0Act4 12500


Asignación de tareas a núcleos. Se si-
gue el algoritmo WFDU. El resultado se
muestra en la Tabla 3.


Cuadro 3: Asignación de tareas a núcleos
Core name Tasks


Core 0 P0T0, P0T1
Core 1 P1T0, P1T1
Core 2 P2T0, P3T0, P3T1


Ejecución de algoritmo de planificación
multinúcleo explicado en secciones ante-
riores.


Finalmente, se muestra el resultado en el
cronograma de ejecución.


Las siguientes figuras (6, 7 y 8) muestran los cro-
nograma de ejecución por núcleo y por ETEF y
un resumen de los resultados de utilización. En
la Figura 6 se puede ver como en aquellos mo-
mentos en los que puede haber una interferencia
significativa, el planificador intenta no ejecutar ta-
reas al mismo tiempo en diferentes núcleos. Por
tanto, siempre que sea possible y haya suficiente
tiempo para ello, los cores no estarán activos al
mismo tiempo para evitar las interferencias. Evi-
dentemente esto no será siempre posible ya que
de lo contrario no haŕıa falta tener varios núcleos
si no van a ejecutarse en paralelo en ningún mo-
mento. Pero, el algoritmo de planificación intenta
minimizar la interferencia producida.


Respecto a los resultados que aparecen en la Fi-
gura 8 el término Useful CPU time se refiere al
tiempo utilizado por las tareas sin contar las inter-
ferencias entre núcleos y las sobrecargas. Mientras
que el término Effective cpu usage se refiere a la
cantidad de tiempo total incluyendo interferencias
y sobrecargas.


5. Trabajo relacionado


Respecto a la asignación de tareas a núcleos, se
puede resolver, entre otras técnicas con el bin-
packing [7]. El problema es NP-hard ya que confor-
me crecen el número de tareas y procesadores, el
coste computacional crece exponencialmente. Por


este motivo no es conveniente utilizar algoritmos
óptimos. En [1] se realiza una comparativa de los
algoritmos de bin-packing aplicados a asignación
multi núcleo.


Una vez se han asignado las tareas, estas deben
planificarse. Para ello pueden utilizarse los algorit-
mo de planificación monoprocesador más habitua-
les. En [6] se realiza un interesante estado del arte
en planificación multiprocesador. Respecto a siste-
mas de criticidad mixta en sistemas multinúcleo,
en [10] se proponen dos aproximaciones para la
planificación: local y global. En nuestro caso, solo
consideramos la local debido al aislamiento que de-
be haber entre particiones, ya que hay aplicaciones
de alta criticidad y el aislamiento es un requisito
indispensable.


6. Conclusiones


En este articulo se ha presentado una politica
de planificación para sistemas particionados mul-
tinúcleo. La metodologia seguida se ha descrito y
puesto en práctica mediante un ejemplo. El algo-
ritmo de planificación tiene en cuenta las inter-
ferencias generadas entre núcleos por la compar-
tición del bus de memoria. Como trabajo futuro
se plantea la consideración de otros recursos com-
partidos, aśı como la evaluación de este algoritmo
junto con otras propuestas existentes para siste-
mas particionados de criticidad mixta.
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Abstract 
 


The calculation of templates associated with plant 
uncertainty is one of the first steps in some control 
robust methodologies. This paper presents a 
comparative study of three classic algorithms 
proposed in the late 1980s and early 1990s for 
calculating plant templates. The results of this study 
can help the designer to choose the right template 
computation algorithm depending on the kind of 
plant. 
 
Keywords: robust control, control education, 
frequency responses, QFT, templates, uncertain 
linear systems. 
 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
A template (i) (or value sets) is the representation 
in the Nichols diagram (or in the Nyquist diagram) of 
plant uncertainty at a given frequency i. Templates 
are used in different robust control techniques, like 
Quantitative Feedback Theory (QFT) created by I.M. 
Horowitz [5]. 
 
In QFT methodology [6]-[9], the templates 
calculation is one of the first steps. The template 
boundary points are the most important, because they 
are the only ones used to calculate the bounds 
associated with the design specifications. In the loop-
shaping stage, with these bounds it is possible to 
know where the open-loop transfer function must be 
placed in the Nichols chart in order to fulfil the 
specifications. It is very important to obtain a good 
approximation of the templates in order to only add 
the necessary amount of conservatism in the 
controller designed. 
 


Conceptually, the simplest procedure for calculating 
templates is the grid method. This is a brute-force 
method, which consists of selecting values inside 
each parameter uncertainty range, and evaluating the 
plant for these values at the desired frequency. While 
the procedure is simple, it has several disadvantages 
[1]. 
 
For around thirty years, the grid method was the only 
technique available for calculating templates. In the 
late 1980s and early 1990s, several algorithms were 
developed to obtain plant templates with special 
parametric dependencies, such as interval plants, and 
plants with affine parametric uncertainty. These 
kinds of plants frequently appear in control problems. 
In our opinion, the three most useful algorithms are: 
the algorithm proposed by Bailey & Hui [1], the 
algorithm proposed by Fu [4], and the method 
proposed by Barlett et al. [2]. This last method can 
easily be formulated as an algorithm. In this paper we 
refer to it as the “Kharitonov segment algorithm”. 
 
This paper presents the results of a comparative study 
between the Bailey & Hui algorithm (BHA), the Fu 
algorithm (FUA) and the Kharitonov segment 
algorithm (KSA). It has focused on useful features 
from a designer’s point of view, such as the 
conservatism of the template boundary calculated, 
the algorithm yield, and the template calculation 
time. The results of this study can help the designer 
to choose the right template computation algorithm 
depending on the kind of plant. 
 
The paper is organized as follows. Section 2 
describes the problem statement. Section 3 briefly 
describes the main features of the algorithms 
considered in the comparative study. Section 4 and 
Section 5 describe the comparative study and the 
results obtained, respectively. Finally, Section 6 
gives some concluding remarks. 







2 PROBLEM STATEMENT 
 
Let the uncertain parameters vector v be considered: 


 
  Lvvvv ,...,, 21  (1) 


 
where elements vj form part of the hyper-rectangle V: 
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Let the family or set P1={P1} of transfer functions be: 
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where the coefficients bk(v) and ak(v) are linear 
combinations of the uncertain parameters, i.e.,  
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where kj and kj j=0,...,L are real constants. 
Therefore, P1 is the family or set of transfer functions 
with affine parametric uncertainty. 
 
A subset of P1 is the family of transfer functions 
P2={P2}, whose numerator uncertain parameters are 
independent of the denominator uncertain 
parameters: 
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The elements of the uncertain parameters vectors q 
and r form part of the hyper-rectangles Q and R, 
respectively, which are defined thus: 
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Therefore, v can be defined as 
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with 
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Likewise, the coefficients bk(q) and ak(r) must have a 
similar structure to (4) and (5). 
 
Another subset of P1 is the family of transfer 
functions P3={P3}:  
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where the numerator and denominator coefficients,          
bk[bk


-,bk
+] and bk[ak


-,ak
+], respectively, can be 


either one element of vV or a constant value.  
 
The intersection of the set P2 and P3 gives the family 
of transfer functions P4={P4}:  
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where a numerator coefficient bk can be either one 
element of qQ or a constant value. Analogously, a 
numerator coefficient ak can be either one element of 
rR or a constant value. The family of plants P3 and 
P4 are commonly named “Interval plants” in the 
literature. 
 
The existence of uncertainty in the transfer function 
at a certain frequency i caused its representation in 
the Nichols chart (or in the complex plane) to be a 
region and not just a point. This region is commonly 
named template (or value sets) (i), 
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Given a transfer function belonging to P1, P2, P3, or 
P4, and a fixed frequency i, the problem consists of 
determining the (i) boundary. 
 
 
3 ALGORITHMS CONSIDERED 
 
3.1 BAILEY & HUI ALGORITHM 
 
The algorithm proposed by Bailey & Hui in 1989 [1] 
is based in geometric considerations. It can directly 







obtain the template boundary for a transfer function 
P(s;v) in the form (4). The number of template 
boundary points Nc obtained with this algorithm can 
be determined using the expression 


 


bc NN ·2    (14) 


 
where Nb is an algorithm parameter associated with 
the number of upper (or lower) template boundary 
points. 
 
3.2 FU ALGORITHM 
 
The algorithm proposed by Fu in 1990 [4] is also 
based in geometric considerations. It works with the 
transfer function P(s;v) in the form (3) with an 
uncertain parameter vector vV of dimension L. It 
considers that (i) consists of 2L-1·L arcs or line 
segment, and calculates Nf points for each one of 
these arcs. Therefore, the total number of points 
calculated is 
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Once the Nt points of (i) are obtained, the Nc 
points belonging to the boundary must be selected. 
This task can be done either manually or using some 
algorithm to recognise the template boundary. 
 
3.3 KHARITONOV SEGMENT ALGORTHM 
 
Barlett et al. in 1993 [2] proposed a method to 
calculate the templates of a transfer function P(s;v) in 
the form (11). This method can be easily formulated 
as an algorithm. The algorithm considers that (i) 
consists of 32 arcs that are the Kharitonov segments 
derived from the transfer function. This is why we 
named this algorithm “Kharitonov segment 
algorithm”. Moreover, it calculates Nk points for each 
one of these arcs. Therefore, the total number of 
points calculated is 


 


kt NN ·32    (16) 


 
Once the Nt points of (i) are obtained, it is 
necessary to use an additional algorithm to recognise 
the Nc points belonging to the boundary.  
 
 
4 DESCRIPTION OF THE 


COMPARATIVE STUDY 
 
In order to speed up and systematise the comparative 
study of the BHA, FUA and KSA, a matricial 
description of the transfer function coefficients was 
done. For the family of transfer functions P1, the 


numerator coefficients (4) can equivalently be 
expressed in the following form: 
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Analogously the denominator coefficients (5) can be 
expressed as 
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kj and kj are real constants. 
 
For the family of transfer functions P2, the matrixes B 
and A have the following form: 
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For the family of transfer functions P3, the matrixes 
A, d0, B and n0 have the same structure as for P1. But 
the coefficients kj (or kj) can only have the values 0 
or 1. Besides, in a row k of B (or A) there can only be 
one coefficient maximum kj (or kj) different to 0. In 
this case, the coefficient k0 (or k0) of n0 (or d0) is 
equal to 0. Likewise, if all the coefficients kj (or kj) 
belonging to a row k of the matrix B (or A) are equal 
to 0, then the coefficient k0 (or k0) of n0 (or d0) can 
be a real number. 
 
Finally, for the family of transfer functions P4, the 
matrixes A, d0, B and n0 also have the same structure 
as for P1. Moreover, the coefficients kj (or kj) of B 







(or A) and k0 (or k0) of n0 (or d0) fulfil the same 
rules as the family P3.  
 
In order to do a comparative study of the BHA, FUA 
and KSA, it is necessary to choose a working set of 
transfer functions, because the number of transfer 
functions belonging to one particular family is 
infinite. Our comparative study focused on the set of 
transfer functions belonging to the families P1, P2, P3, 
and P4, with the following structure: 
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The maximum number of uncertain parameters 
considered is L=6, the maximum number of uncertain 
parameters in the numerator and denominator are, 
Ln=3 and Ld=3, respectively.  
 
Twenty-five transfer functions with the indicated 
properties were generated by means of a random 
generation of v, B, n0, A and d0. Likewise, some 
transfer functions with higher n, m and L were 
considered in order to give more validity to our 
study. Only transfer functions that did not contain 
zeroes or poles on the j-axis for all vV were 
considered so that the three algorithms could 
simultaneously be used. It is important to bear in 
mind that BHA, FUA and KSA can only be used if 
a(ji; v)  0, for any combination of the uncertain 
parameter values. The plant template (i) is not 
bounded if a(ji; v) = 0. Besides, if the hyper-
rectangle formed from q or r contains the origin of 
the complex plane, then the BHA cannot be used. 
This study was done with the assistance of Matlab 
and specific software called Template Interactive 
Generator (TIG) [3]. TIG is a free software tool with 
which it is possible to calculate the boundaries of 
templates associated to interval plant, or plants with 
affine parametric uncertainty. The main advantages 
of TIG are its ease of use and interactive nature. 
 
Once a transfer function was generated in Matlab, it 
was loaded in TIG where the boundary of a template 
at a given frequency (for example (1.5)) was 
calculated using BHA, FUA and KSA.  
 
The comparison of BHA, FUA and KSA was done 
using the following magnitudes: number of template 
points Nt, number of points belonging to the template 
boundary Nc, algorithm yield R (in percentage) 
defined as 
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Furthermore, in the comparative study the following 
times were considered: time Tt for calculating the 
template and time Tc for calculating the template 
boundary using the -algorithm [8]. This is the 
algorithm implemented in TIG to recognize the 
points that form part of the boundary.  
 
Three considerations must be made with respect to 
these times. First, in TIG the template computation 
algorithms must be manually tuned in order to obtain 
the right template boundary, i.e., users must choose 
the right value of the algorithm configuration 
parameter. Therefore, the values times Tt and Tc are 
only measured when each algorithm is already tuned. 
Second, TIG was run in a PC with a CPU of 2.8 
GHz, a RAM of 512 Mb, and the Windows XP 
operating system. Third, the time Tc is exclusively 
associated with the -algorithm not with the FUA or 
KSA. However, it is interesting to know it in order to 
gain an idea about the time cost associated with the 
fact that the FUA and KSA do not directly give the 
template boundary. 
 
 
5 RESULTS OBTAINED 
 
5.1 FAMILY OF TRANSFER FUNCTIONS P1 
 
One of the transfer functions P1 P1, with the 
structure (23), considered in the study was 
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Table 1 shows the magnitudes measured in the 
boundary calculation of (1.5) associated with P1 
using the BHA, FUA and KSA. Likewise, Figure 1 
shows the (1.5) calculated with each algorithm, and 
a comparison of the template boundaries. 
 
The comparative study for the family P1 of transfer 
functions indicates that the FUA is the only 
algorithm that is able to obtain the exact template 
boundary. Likewise, BHA generates a conservative 
template boundary. This conservatism increases 







when the number of common uncertain parameters in 
numerator and denominator increases. On the other 
hand, the KSA generates an erroneous template 
boundary. 


 
Table 1: Magnitudes measured in the boundary 


calculation of (1.5) associated with P1 


 


Algorithm Nt Nc R(%) Tt (s) Tc (s) 
BHA 
FUA 
KSA 
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Figure 1: (1.5) associated to P1P1 calculated by 
BHA, FUA and KSA, and boundary comparison 


 
5.2 FAMILY OF TRANSFER FUNCTIONS P2 
 


One of the transfer functions P2 P2, with the 
structure (23), considered in the study was 
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Table 2 shows the magnitudes measured in the 
boundary calculation of (1.5) associated with P2 
using the BHA, FUA and KSA. Likewise, Figure 2 
shows the (1.5) calculated with each algorithm, and 
a comparison of the template boundaries. 
 
The comparative study for the family P2 of transfer 
functions indicates that the BHA and FUA can be 
used to obtain the exact template boundary. 
However, it is better to use the BHA because it has a 
yield of 100 %, i.e., all the templates points 
calculated by the BHA belong to the template 
boundary. The FUA has a low yield. The 
computation time Tt for both the BHA and FUA is 
very similar. On the other hand, the KSA generates 
an erroneous template boundary. 


 
Table 2: Magnitudes measured in the boundary 


calculation of (1.5) associated with P2 


 


Algorithm Nt Nc R(%) Tt (s) Tc (s) 
BHA 
FUA 
KSA 
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Figure 2: (1.5) associated to P2P2 calculated by 
BHA, FUA and KSA, and boundary comparison 


 
5.3 FAMILY OF TRANSFER FUNCTIONS P3 
 
One of the transfer functions P3 P3, with the 
structure (23), considered in the study was 
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Table 3 shows the magnitudes measured in the 
boundary calculation of (1.5) associated with P3 
using the BHA, FUA and KSA. Likewise, Figure 3 
shows the (1.5) calculated with each algorithm, and 
a comparison of the template boundaries.  
 
The comparative study for the family P3 of transfer 
functions indicates that the FUA is the only 
algorithm that is able to obtain the exact template 
boundary. Likewise, the BHA and KSA generate the 
same conservative template boundary. This 
conservatism increases when the number of common 
uncertain parameters in numerator and denominator 
increase. The computation time Tt of the BHA is 
greater than the Tt of the KSA. However, in general, 
the BHA is preferable to the KSA because it has a 
yield of 100 %. 
 


Table 3: Magnitudes measured in the boundary 
calculation of (1.5) associated with P3 


 


Algorithm Nt Nc R(%) Tt (s) Tc (s) 
BHA 
FUA 
KSA 
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Figure 3: (1.5) associated to P3P3 calculated by 
BHA, FUA and KSA, and boundary comparison 


 
5.4 FAMILY OF TRANSFER FUNCTIONS P4 
 
One of the transfer functions P4 P4, with the 
structure (23), considered in the study was 


 






































































0


0


0


·


000100


000010


000001


2


1


0


v


b


b


b
 (34) 


 
















































































1


0


0


0


·


000000


100000


010000


001000


3


2


1


0


v


a


a


a


a


 (35) 


 


 Tvvvvvvv 654321   (36) 


 
     
     3.8,-0.1- 0.1- 6.1,-,6.1 3.1


 0.3 0.3,- 0.4 0.9,- 4.5- 6.8,-


654


321






vvv


vvv  (37) 


 
Table 4 shows the magnitudes measured in the 
boundary calculation of (1.5) associated with P4 
using the BHA, FUA and KSA. Likewise, Figure 4 
shows the (1.5) calculated with each algorithm, and 
a comparison of the template boundaries. 
 


Table 4: Magnitudes measured in the boundary 
calculation of (1.5) associated with P4 


 


Algorithm Nt Nc R(%) Tt (s) Tc (s) 
BHA 
FUA 
KSA 


100 
768 
160 


100 
43 
29 
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Figure 4: (1.5) associated to P4P4 calculated by 
BHA, FUA and KSA, and boundary comparison 


 
The comparative study for the family P4 of transfer 
functions indicates that the three algorithms can be 
used to obtain the exact template boundary. 
However, it is better to use the BHA because it has a 
yield of 100 %, and its computation time Tt is very 
similar to the other two algorithms. 


 







On the other hand, the KSA has a higher yield than 
the FUA. The KSA also needs a lower number of 
points Nt than the FUA to define the template 
boundary. 


 
Moreover, the Bailey & Hui algorithm is the only 
one that directly generates the template boundaries. 
With the other two algorithms an additional 
algorithm is required to find the template boundaries. 
 
 
6 CONCLUSIONS 
 
According to the results obtained in the comparative 
study described in the previous section, it is possible 
to build Table 5. It shows the features of the template 
boundary that each algorithm is able to generate 
depending on the family of transfer functions 
considered. 
 


Table 5: Features of the template boundary 
generated for each algorithm depending on the family 
of transfer functions 


 


Family BHA FUA* KSA* 
P1  
P2  
P3  
P4  


Conservative 
Exact 
Conservative 
Exact 


Exact 
Exact 
Exact 
Exact 


Erroneous 
Erroneous 
Conservative 
Exact 


aAn additional algorithm is required to recognise the points 
belonging to the template boundary. 


 
This table can help the designer to choose the 
adequate template computation algorithm depending 
on the kind of plant. Thus if the transfer function 
belongs to P1 or P3, then the FUA must be used. If the 
transfer function belongs to P2 or P4, then the BHA 
must be used. Finally, if the BHA cannot be used 
because the transfer function has zeroes or poles on 
the j-axis for any vV, and if the transfer function 
belongs to P2, then the FUA must be used. Likewise, 
if the transfer function belongs to P4, then the KSA 
must be used. 
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Resumen 


 
Los Subsistemas de Determinación y Control de 


Actitud (ADCS) de las misiones satelitales 


ambiciosas utilizan habitualmente sensores y 


actuadores de muy altas prestaciones, como sensores 


estelares, girómetros laser y ruedas de reacción. En 


misiones de bajo coste no es posible utilizar estos 


sensores y actuadores por limitaciones 


presupuestarias. En estos casos es típico resolver el 


problema de la determinación con sensores 


magnéticos y solares, como es el caso del satélite 


INTA-Nanosat-1B (NS-1B). En muchas situaciones 


estos sensores no proporcionan suficiente 


información o precisión para determinar la actitud 


del satélite, por lo que es necesario subsanar estas 


deficiencias con una algoritmia más complicada. En 


NS-1B es necesario propagar matemáticamente la 


actitud del satélite durante el eclipse. Para ello es 


necesario caracterizar la principal perturbación  que 


éste sufre, que es el Momento  generado por el 


Dipolo Magnético (MDM). El artículo presenta 


diferentes aspectos práctico del ADCS de NS-1B, 


como los diferentes modos de determinación de 


actitud, la calibración en vuelo del magnetómetro y 


la estimación también en vuelo del MDM. Se muestra 


que estas aportaciones mejoran significativamente la 


precisión del ADCS en la zona de eclipse. Trasladar 


estas calibraciones y estimaciones a etapas de vuelo 


supone un ahorro significativo en costes y tiempo 


que puede ser interesante para misiones de bajo 


coste, como los CubeSats. 


 
Palabras Clave: ADCS, Determinación de Actitud, 


Control de Actitud, Satélite, CubeSat, Dipolo 


Magnético, Magnetómetro, Sensor Solar, 


Propagación de Actitud, Calibración en Vuelo. 


1 INTRODUCCIÓN 
 


El ADCS de un satélite es el encargado de controlar 


la orientación del satélite respecto a una referencia. 


El término actitud es un poco más amplio que el de 


orientación, contempla también la configuración 


mecánica del satélite. Para poder controlar la actitud 


es necesario medirla directamente o estimarla a partir 


de medidas indirectas. La estimación de actitud 


utilizando sensores económicos tiene interés para 


muchas misiones, en particular para misiones de bajo 


coste, como los CubeSats. Un sensor muy utilizado 


es el Magnetómetro (MM), que proporciona 


dirección e intensidad del campo magnético durante 


toda la órbita. Su principal inconveniente es que su 


calibración puede ser alterada por el momento 


magnético del satélite. Otro sensor típico es el Sensor 


Solar (SS), que proporciona la dirección del Sol. Este 


sensor también presenta algunas contras, como la 


perturbación por el albedo terrestre y la ausencia de 


medida durante el eclipse.  


 


Este artículo se basa en la experiencia en vuelo 


ganada con el satélite NS-1B [3], lanzado en Julio de 


2009. Se enfrenta a aspectos prácticos como: 


calibración del  magnetómetro en vuelo, 


cuantificación de errores experimentales y numéricos 


en la MAP, y la caracterización en vuelo del MDM. 


Respecto al aspecto de calibración de sensores 


magnéticos es interesante [9], que hace referencias al 


libro [6]. La estimación del MDM también se trata en 


[9], proponiendo un método experimental económico  


que puede ser accesible a laboratorios universitarios.  


Para NS-1B se han realizado en tierra la calibración 


del MM y la caracterización del MDM. Para realizar 


estas calibraciones es necesario utilizar laboratorios 


muy especializados, como se muestran en la figura 1. 







 


 
Fig. 1. Laboratorio de Cargas Útiles del INTA 


durante la calibración del MM en NS-1B. 


 


Una contribución interesante del artículo es desplazar 


estas pruebas de calibración y caracterización a la 


etapa de vuelo, lo que puede suponer un ahorro 


significativo en tiempo y coste en el desarrollo de 


misiones de bajo coste. Las calibraciones en vuelo 


pueden realizarse justo antes de operar con el satélite,  


por lo que pueden ser más persistentes que las 


realizadas en tierra. 


  


 


2 INTA NANOSAT-1B ADCS 
 


El satélite INTA Nanosat-1B (NS-1B), con una masa 


de 23.9 Kg, fue lanzado en Julio de 2009 en órbita 


terrestre baja heliosíncrona (615 Km de altura, muy 


baja excentricidad y LTAN 10:30). El ADCS de NS-


1B está basado en sensores y actuadores diseñados y 


fabricados en el INTA: un Magentómetro (MM) 


basto de cuatro ejes, tres Sensores Solares (SS) 


bastos de cinco células y tres Magneto-Pares (MT). 


La figura 2 muestra estos sensores y actuadores ya 


integrados en el satélite. 


 


 
 


Fig. 2 Sensores y Actuadores del  INTA NS-1B. 


 


Uno de los requisitos más exigentes del ADCS de 


este satélite lo impone una antena de comunicaciones 


direccional, que requiere un apuntamiento Nadir con 


una precisión de 15 grados durante toda la órbita. En 


la zona soleada de la órbita (≈60 min) es fácil 


cumplir este requisito, pues se dispone de SS y de 


MM para determinar la actitud del satélite. En 


cambio, durante zona orbital eclipsada (≈30 min) es 


bastante más difícil determinar la actitud del satélite, 


porque no se dispone de medida de SS y la 


información que proporciona el MM es insuficiente 


para determinar la actitud. En esta situación es 


necesaria una Propagación Matemática de la Actitud 


(MAP) y  correcciones con la información que 


proporciona el MM. Al tener que propagar 


matemáticamente durante tanto tiempo es necesario 


tener en cuenta la actuación y las perturbaciones que 


sean modelables. Como NS-1B es simétrico y 


compacto, las perturbaciones solares y 


gravitacionales pueden considerarse despreciables. 


En cambio, la perturbación magnética es muy 


significativa, pues es muy difícil alcanzar una 


limpieza magnética en los satélites. En todos los 


satélites hay siempre un Dipolo Magnético residual, 


además de los parasitarios generados por las 


corrientes de paneles solares y circuitos eléctricos. 


 


En este artículo se proponen soluciones a anomalías 


del ADCS de NS-1B que se han detectado en vuelo. 


La tabla 1 resume Qué anomalías, Por qué aparecen y 


Cómo se resuelve.  


 


Tabla 1: Anomalías en vuelo de NS-1B ADCS:  


Qué,  Por qué y Cómo se resuelven. 


 


Qué Por qué Cómo 


Errores en 
MM 


Magnetización 
del Satélite 


Calibración en 
órbita del MM. 


Precisión en 
la velocidad 
angular (ω)   


Límites del 
ADC del MM 


Cuantificar la 
precisión de la 
ω y filtrarla. 


Errores 
numéricos 
del MAP 


Discretizar las 


ecuaciones de 


dinámica 


No es 
problemático. 


Error de 
Apuntam. 
durante el 
eclipse 


Perturbación 
por MDM. 
Error de 
Determinación. 


Estimación en 
vuelo del 
MDM. 


 


En el artículo se analizará la importancia de estas 


anomalías y se propondrán soluciones. Gracias a 


estas soluciones se conseguirá que el ADCS cumpla 


con los requisitos de apuntamiento durante el eclipse.   


 







2.1 LAZO DE CONTROL Y MDM 


 


La figura 3 muestra un diagrama de bloques del 


ADCS, destacando la influencia del MDM. El 


diagrama tiene dos partes: la parte izquierda 


representa la algoritmia del ADCS, y la parte de la 


derecha representa a los sensores, actuadores, al 


satélite y  al entorno espacial. B es el campo 


magnético que hay en órbita. 


 
Fig. 3 NS-1B ADCS Loops. 


 


Si cambia el MDM del satélite, pueden generar 


múltiples errores sobre el ADCS: puede descalibrar 


el MM y la estima del MDM puede no modelar 


correctamente su perturbación. Esto último 


introduciría errores en la acción directa encargada de 


reducir la perturbación y en la MAP, que forma parte 


de la Determinación de Actitud. 


 


 


3 CALIBRACIÓN DEL MM 
 


Tras el lanzamiento del satélite se detectó que la 


calibración del magnetómetro había cambiado por 


completo, esto se debía a un cambio de imanación 


del satélite. A continuación se detalla el modelo de 


magnetómetro, la anomalía detectada y su solución. 


 


3.1 MODELO DE MM 


 


El núcleo del magnetómetro lo forma un cubo que 


tiene 4 magneto-resistencias (MR) con diferentes 


orientaciones. Se utilizan 4 MR para obtener un 


sensor tolerante a fallos. La ecuación (1) transforma 


los voltajes que proporcionan las MRs, VMRi, en un 


vector de medida del campo magnético, BMM. 


 


BMM = 𝐌𝐑𝒅𝒊𝒓
−𝟏 ·


�
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VMR2
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VMR4
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OSMR1


OSMR2


OSMR3


OSMR4


   


 (1) 


donde:  


 La matriz MRdir es una matriz con las 


direcciones de las 4 MRs respecto a ejes del 


satélite. Como no es una matriz cuadrada, en 


(1) se debe utilizar la pseudoinversa. 


 G
MR


i es la ganancia de la MR i , incluyendo 


el interface electrónico. 


 OSMRi es un Offset introducido por el MDM 


del satélite. 


 


3.2 CALIBRACIÓN DEL MM 


 


Las primeras telemetrías tras el lanzamiento 


mostraron que el MM estaba totalmente descalibrado. 


Fue necesario realizar una calibración en vuelo de los 


coeficientes OSMRi. Debido al error de calibración no 


es posible calcular la actitud del satélite. Para realizar 


la calibración se debe utilizar una señal invariante a 


la rotación, como es el módulo del campo magnético, 


|B|. Se somete a un proceso de optimización que 


minimice el error entre la señal medida |BMM| y una 


calculada utilizando un modelo de campo magnético 


WMM-2010 [5], |BMod|. La ecuación (2) muestra la 


función a minimizar.  


 


𝑚𝑖𝑛
𝑶𝑺𝑴𝑹


�   𝑩𝑴𝑴(𝑘) −  𝑩𝑴𝒐𝒅(𝑘)  


𝑘=𝑒𝑛𝑑


𝑘=1


 


        (2) 


 


 


La figura 4 muestra la telemetría de B que 


proporciona magnetómetro en vuelo. La línea 


punteada se con la calibración original (Ground) y la 


línea discontinua es con la nueva calibración basada 


en datos de vuelo (Flying).  
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Fig. 4 Calibraciones del MM de NS-1B. 


 


Tras la separación del lanzador, el satélite está dando 


vueltas a razón de 2 rev/min. Estas condiciones son 


idóneas para realizar una calibración del MM, pues 


se barren en poco tiempo todas las direcciones.  La 


primera gráfica muestra el modulo con ambas 


calibraciones y la predicción del modelo. La rotación 


del satélite no se debe proyectar sobre el módulo del 







campo magnético, en caso de correlacionarse se debe 


un una calibración errónea, como muestra la línea 


punteada. La línea continua muestra el modelo, en 


ella se puede apreciar que el campo magnético en los 


polos es 0.5 Gauss y en el ecuador 0.2 Gauss. La 


línea discontinua muestra el resultado tras la 


calibración en vuelo, coincidiendo ésta con el modelo 


y siendo independiente de la rotación del satélite. Las 


otras tres gráficas muestran las componentes del 


vector campo magnético, en ellas se puede apreciar la 


corrección de OffSet  que ha supuesto la nueva 


calibración. 


 


 


3.1 PRECISIÓN DEL MM 


 


Las MRs que forma el núcleo del MM deben medir 


intensidades de hasta ±0.5 Gauss en la órbita de NS-


1B. Sus señales eléctricas son amplificadas a un 


rango de 0..10V, con centro de escala en 5V, y 


digitalizadas por conversores ADC de 12 bits. 


Además de los OffSet de (1), que son del orden de 


±2.5V, existen otros OffSet debidos a la memoria 


magnética de las MRs. Éstos últimos pueden 


eliminarse polarizando en los dos sentidos las MRs. 


Por lo tanto, disponemos de un rango de 2.5V o ¼ de 


la escala del ADC (10 bits) para medir 0.5 Gauss,  lo 


que supone una precisión de (3).  


 


MRDigPrec =
0.5


210
=   4.8828 · 10 −4Gauss 


          (3) 


 


Esta precisión es más que suficiente para medir el 


campo magnético. Como no se dispone de girómetro, 


esta medida debe ser utilizada también para estimar 


la velocidad angular del satélite. La ecuación (4) 


muestra una estima de la precisión que se puede 


alcanzar para esta señal en las  condiciones de NS-


1B, donde el periodo de muestreo es TMM =2s. 


 


ωB
DigPrec


=
MRDigPrec


 𝐵𝑚𝑎𝑥  · TMM


>  4.8828 ∗ 10−4rad/s 


      (4) 


 


Esta precisión es del mismo orden de magnitud que 


la velocidad angular del apuntamiento Nadir en la 


órbita de NS-1B (0.001 rad/s), por lo tanto nos falta 


precisión. Una solución sería utilizar periodos de 


muestreo más largos, pero perderíamos en otros 


aspectos del control. Para que esta señal sea útil es 


necesario realizar un filtrado que reduzca el ruido o 


utilizar un observador [4,1]. En particular en NS-1B 


hemos utilizado un filtro paso baja de primer orden 


discreto, obteniendo muy buenos resultados que se 


muestra en la figura 5. 


 


 
Fig. 5 Márgenes de error teóricos, estima de la 


velocidad angular y señal filtrada. 


 


 


4 DETERMINACIÓN DE ACTITUD 
 


4.1 ESTADOS DE LA DETERMINACIÓN 


 


La Determinación de actitud en la órbita de NS-1B  


es bastante compleja, pues tiene que utilizar 


diferentes algoritmos si los vectores se alinean o  


durante los eclipses. La figura 6 muestra los tres  


estados en los que debe trabajar. 


 
Fig. 6 Estados de la Determinación de Actitud. 


 


El estado D2 es cuando se dispone de dos vectores no 


alineados, pudiéndose determinar la actitud por 


métodos deterministas [8]. 


 


El estado D1es cuando solo se dispone de un vector, 


por ejemplo en el eclipse. En este caso se propaga la 


actitud para estimar el otro vector. Con un vector real 


y otro estimado se corrige la actitud propagada. 


 


El estado D0 es cuando los dos vectores están 


alineados (ángulo < 30º). En este caso se propaga la 


actitud, porque el problema está mal condicionado, es 


decir pequeños errores de medida pueden generar 


grandes errores en el resultado. 







4.2 PROPAGACIÓN MATEMÁTICA DE LA 


ACTITUD (MAP)  


 


La MAP consiste en la integración numérica de las 


ecuaciones de la dinámica del satélite (5), (6) y (7). 


 
𝑑𝜔


𝑑𝑡
= 𝐼−1 ⋅ (𝜏 − 𝜔 × 𝐼 ⋅ 𝜔 ) 


     (5)             


𝜏 = 𝜏𝑀𝑇 + 𝜏𝑀𝐷𝑀 = 𝑀𝑇 × 𝐵 + 𝑀𝐷𝑀 × 𝐵 
 (6) 


𝑑𝐷𝐶𝑀


𝑑𝑡
 = �𝜔 × 𝐷𝐶𝑀:1 , 𝜔 × 𝐷𝐶𝑀:2 , 𝜔 × 𝐷𝐶𝑀:3  


 (7) 


donde: 


 ω es la velocidad angular del satélite, 


 I es el tensor de inercia del satélite, 


 τ es el par dinámico que sufre el satélite, 


 DCM:k es la columna k de la matriz de 


actitud o matriz de cosenos directores.  


 


Para integrar estas ecuaciones a bordo del satélite es 


necesario discretizarlas. Aplicando la aproximación 


de Taylor  para un periodo Tdet se obtienen (8) y (9). 


En el caso de DCM será necesario ortonormalizar la 


matriz después de cada iteración. 


𝜔�𝑘 + 1 = 𝜔�𝑘 + 𝑇𝑑𝑒𝑡 ·
𝑑𝜔


𝑑𝑡
 


+
1


2


𝑑2𝜔


𝑑𝑡2
· 𝑇𝑑𝑒𝑡


2 + 𝑜(𝑇𝑑𝑒𝑡
3 ) 


(8) 


 


𝐷𝐶𝑀�𝑘 + 1 = 𝐷𝐶𝑀�𝑘 + 𝑇𝑑𝑒𝑡 ·
𝑑𝐷𝐶𝑀


𝑑𝑡
 


+
1


2


𝑑2𝐷𝐶𝑀


𝑑𝑡2
· 𝑇𝑑𝑒𝑡


2 + 𝑜(𝑇𝑑𝑒𝑡
3 ) 


    (9) 


 


Si nos quedamos con el primer término estaremos 


aplicando el método de Euler. En este caso, podemos 


considerar el segundo término como una cota del 


error cometido, porque el término o(𝑇𝑑𝑒𝑡
3 )  y 


sucesivos son despreciables, dada la suavidad de los 


movimientos de un satélite. Aplicando la peor 


situación para los diferentes términos que aparecen 


en el desarrollo, se pueden calcular cotas superiores 


de los errores  (10) y (11).  


 


�
d2ω


dt2
 � ≤ max�I−1 ⋅ 


  
dτ


dt
 +  


dω


dt
× I ⋅ ω +  ω × I ⋅


dω


dt
   


≤ 2.0311 · 10−8  (10) 


 


�
d2DCM


dt2
ij
� ≤  


dω


dt
 ⋅ 1 +  ω ⋅  ω ⋅ 1 


≤ 5.5728 · 10−6         (11) 


 


Aunque estos errores parecen despreciables, se 


pueden acumular durante todas las iteraciones que 


dura un eclipse. La tabla 2 muestra la acumulación de 


errores numéricos, debido a la aproximación de 


Euler, que puede llegar a producirse durante un 


eclipse de NS-1B. 


 


Tabla 2: Acumulación de errores numéricos en la 


propagación de actitud durante el eclipse de NS-1B. 


 


 Symbol Magnitude 


tecl 2·103s  


Necl 103 iteraciones 


 8.1242·10-5 rad/s 


 0.0233  


 1.27 grados 


 


A pesar de utilizar la discretización más básica 


posible, Euler, el error numérico acumulado durante 


una propagación matemática de 30 minutos es 


insignificante. Esto se debe a que las aceleraciones 


que sufre un satélite actuado con MT son muy bajas. 


La conclusión es que no es necesario complicar el 


método de integración de las ecuaciones.  


 


 


4.3 RESULTADOS INICIALES 


 


En la implementación inicial del ADCS de NS-1B no 


se tuvo en cuenta la estima del MDM, porque se 


detectó que había cambiado tras el lanzamiento. Sin 


tener en cuenta esta perturbación los resultados en 


vuelo fueron los mediocres durante el eclipse. La 


figura 7 muestra los resultados durante una órbita. 
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Fig. 7. Error del Apuntamiento Nadir y de la 


Determinación de Actitud sin estima del MDM. 


 


Se puede apreciar que se dispara el error de 


determinación durante el eclipse t ϵ [2000,4000], lo 


que a su vez desvía el apuntamiento. Esto se debe a 


que el MAP va acumulando error por no contemplar 


la perturbación magnética. Si es verdad que durante 


el intervalo t ϵ [2800,3400] se corrige parte del error. 


 







5 ESTIMA EN VUELO DEL MDM 
 


Si NS-1B estuviese equipado con un Sensor Estelar 


sería posible estimar el MDM utilizando 


observadores de estado [7] o Filtros de Kalman [2]. 


En NS-1B los problemas se producen están en la 


MAP durante el eclipse, por lo que hay que afinar la 


estima del MDM en esta etapa de la órbita, donde los 


paneles solares no generan MDM parásitos. Durante 


el eclipse no se dispone de suficiente información 


para implementar los métodos anteriormente citados. 


A continuación se presenta un método, que utiliza la 


información disponible durante el eclipse para 


estimar MDM. 


 


 


5.1 Algoritmo de estima del MDM 


 


Se optimiza la MAP durante el eclipse con respecto 


al MDM. Partiendo de la actitud y velocidad inicial 


se propagará la actitud para un MDM. La actitud 


obtenida, DCM(k), formará parte de una función de 


coste que penaliza la diferencia con respecto a 


telemetrías de vuelo, ecuación (12).  


 


𝑚𝑖𝑛
𝑀𝐷𝑀


�  𝐵𝑀𝑀 (𝑘) − 𝐷𝐶𝑀(𝑘) · 𝐵𝑀𝑜𝑑 (𝑘) 


𝑘=𝑁𝑒𝑐𝑙


𝑘=1


 


   (12) 


La figura 8 muestra la validación del MDM obtenido. 


Para validar se utiliza otra telemetría de vuelo 


diferente a la utilizada en la optimización. 


 
Fig. 8. Validación de la primera optimización. 


 


Estos resultados no son lo suficientemente 


satisfactorios. Se pueden mejorar dando un margen a 


la velocidad angular inicial del satélite, pues su 


medida es muy imprecisa. Se introduce esta 


velocidad como parámetro a optimizar dentro de los 


márgenes de precisión anteriormente calculados (4). 


La ecuación (13) muestra el nuevo proceso de 


optimización. 


 


𝑚𝑖𝑛
𝑀𝐷𝑀 ,𝜔0  


�  𝐵𝑀𝑀 (𝑘) − 𝐷𝐶𝑀(𝑘) · 𝐵𝑀𝑜𝑑 (𝑘) 


𝑘=𝑁𝑒𝑐𝑙


𝑘=1


 


subject to 


ω0    − ωB
DigPrec


< ω0 < ω0    + ωB
DigPrec


 


  (13) 


 


En este caso ya se obtiene mejores resultados en el 


paso de validación, figura 9. 


 
Fig. 9. Validación de la segunda optimización. 


 


 


5.2 Resultados Simulados 


 


La figura 10 muestra la simulación durante una órbita  


del Apuntamiento Nadir cuando se tiene en cuenta la 


estima del MDM en la MAP. 
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 Fig. 10. Error del Apuntamiento Nadir y de la 


Determinación de Actitud con estima del MDM. 


 


Los resultados ya son satisfactorios comparados con 


la figura 7. Ya se cumplen los requisitos de 


apuntamiento también durante el eclipse.  







5.3 Validación en vuelo 


 


No se dispone de otros sensores para validar los 


resultados en vuelo. Por ello, la validación se realiza 


emulando un eclipse en la zona orbital soleada. Esto 


se consigue forzando un fallo en la bandera 


funcionamiento de los SSs para que el software del 


ADCS trabaje en los modos de eclipse (sin utilizar 


los SSs). Posteriormente en tierra dispondremos de 


las telemetrías de los SS, que nos permitirán calcular 


la actitud con la que podremos  evaluar los 


resultados. La figura 10 muestra la validación 


utilizando telemetrías del experimento descrito. 
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Fig. 10. Validación en vuelo emulando un eclipse. 


 


 


6 CONCLUSIONES 
 


En este artículo se han presentado aspectos prácticos 


del ADCS del NS-1B. El artículo está basado en la 


experiencia ganada con el satélite en vuelo. Las 


aportaciones principales son: la calibración en vuelo 


del magnetómetro, la estima en vuelo del MDM y la 


influencia de estos en la Propagación Matemática de 


la Actitud. Se han presentado metodologías para 


resolver estos problemas que han sido contrastadas  


en vuelo con el satélite NS-1B. 


 


Esta experiencia es extrapolable a otras misiones  


satelitales de bajo coste. La propuesta de calibración 


y caracterización en vuelo que se hace en este 


artículo puede suponer un ahorro significativo en 


tiempo y costes para este tipo de misiones. 


Basándonos en la experiencia ganada con este satélite 


se propone el siguiente protocolo para la activación 


del ADCS en satélites de bajo coste: 


1. Registrar telemetrías de  MM tras soltarse 


del lanzador, antes de frenar el satélite. Con 


estas telemetrías recalibrar el MM.  


2. Frenar el satélite registrando telemetrías. 


Con estas telemetrías caracterizar los MTs. 


3. Registrar telemetrías de ADCS sin aplicar 


control durante dos órbitas. Utilizar estas 


telemetrías para estimar y validar el MDM. 


4. Activar el Control del ADCS y verificar el 


comportamiento.  
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Resumen


En este art́ıculo se presenta un método de auto-
calibración de los parámetros extŕınsecos de un
sistema estéreo en aplicaciones de tráfico. Dicho
método se basa en determinar la geometŕıa de la
calzada delante del veh́ıculo. Esta posición rela-
tiva vaŕıa considerablemente mientras el veh́ıcu-
lo circula, por tanto, resulta de gran interés po-
der estimarla para su aplicación en múltiples apli-
caciones basadas en visión por computador, tales
como: sistemas avanzados de ayuda a la conduc-
ción, veh́ıculos autónomos o robots. Estos conti-
nuos cambios en la posición del sistema estéreo
se traducen en variaciones en los valores de los
parámetros extŕınsecos (altura, ángulo de cabeceo
y ángulo de alabeo). La validación del método de
autocalibración es realizada mediante el empleo de
un algoritmo de odometŕıa visual, donde se evalúa
la mejora en los resultados que supone conocer en
todo momento el valor de los parámetros extŕınse-
cos del sistema estéreo.


Palabras clave: autocalibración parámetros
extŕınsecos, visión estéreo, odometŕıa visual


1. INTRODUCCIÓN


Los actuales sistemas de ayuda a la conducción
o ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) y
los veh́ıculos autónomos requieren de aplicaciones
con un alto grado de complejidad para obtener re-
sultados precisos. Estas aplicaciones emplean sen-
sores tales como: láseres lidar y sistemas de visión
(monoculares o estéreo) entre otros. Los algorit-
mos de los ADAS relacionan los datos proporcio-
nados por los sensores con los elementos existen-
tes en el entorno del veh́ıculo. En particular, los
sistemas basados en visión tienen la dificultad de
establecer la correspondencia entre la localización
de los objetos en el mundo y su proyección so-
bre el plano de imagen. Esta correspondencia vie-
ne determinada por los parámetros intŕınsecos y
extŕınsecos del sistema de visión. Los parámetros
intŕınsecos son aquellos que relacionan el conjunto
cámara-óptica y pueden ser determinados por me-
dio de un proceso de calibración. Por otro lado, los


parámetros extŕınsecos expresan la situación de
la cámara respecto de la calzada: posición (altura
(h)) y orientación (guiñada (φ), cabeceo (θ) y ala-
beo (ρ)). El valor de dichos parámetros extŕınsecos
vaŕıa considerablemente mientras el veh́ıculo cir-
cula.


Existen principalmente tres técnicas diferentes pa-
ra estimar la posición relativa de un sistema
estéreo en aplicaciones de tráfico. La primera co-
rresponde al empleo de un patrón de calibración
para determinar los parámetros extŕınsecos, pu-
diéndose situar dicho patrón sobre el suelo delan-
te del veh́ıculo [14] o pintado sobre el capó del
veh́ıculo [1]. Existe también la opción de hacer
uso de las marcas viales de la calzada [6][12], co-
mo pueden ser las ĺıneas de la carretera [2]. Esta
segunda técnica facilita el proceso de calibración
y permite poder recalcular el valor de los paráme-
tros extŕınsecos en diferentes instantes y lugares.
El problema surge principalmente en los entornos
urbanos de tráfico, ya que las marcas viales pue-
den estar en malas condiciones de conservación u
ocluidas por elementos, como por ejemplo, veh́ıcu-
los estacionados. Por último, puede hacerse uso de
de la geometŕıa de la calzada delante d el veh́ıculo
para estimar los parámetros extŕınsecos [10] [19],
evitando tener que hacer uso de ningún tipo de
patrón de calibración o información procedente de
las marcas viales.


En este art́ıculo se presenta un método de auto-
calibración para la estimación de los parámetros
extŕınsecos de un sistema estéreo basado en la de-
terminación de la geometŕıa de la calzada delante
del veh́ıculo. Para ello, se emplea el mapa de dis-
paridad [18] y el uv-disparity [11] [7] con objeto
de determinar qué ṕıxeles de la imagen pertene-
cen a la calzada (mapa libre) y cuáles pertenecen a
obstáculos (mapa de obstáculos) [15]. Una vez que
la calzada ha sido detectada, el objetivo del méto-
do de autocalibración es actualizar los cambios en
la posición relativa entre el sistema estéreo y la
calzada. La implementación de este método per-
mite disponer de medidas de distintos parámetros
extŕınsecos (altura (h), ángulo de cabeceo (θ) y
ángulo de alabeo (ρ)) para cada imagen capturada
(Fig.1a). Sin embargo, la desviación en el ángulo







de guiñada (φ) se supone constante en el tiempo.
La autocalibración de los parámetros extŕınsecos
ha sido empleada como entrada a un algoritmo de
odometŕıa visual [17][4]. El método de odometŕıa
visual empleado corresponde al presentado en [16],
el cual ha sido evaluado con vaŕıas trayectorias de
un base de datos pública que dispone de informa-
ción sobre el grond truth [5]. Los resultados del al-
goritmo de odometŕıa visual muestran el efecto de
la autocalibración de los parámetros extŕınsecos
sobre la estimación del movimiento del veh́ıculo.


La estructura del art́ıculo es la siguiente. En la
sección 2 se describe el método de autocalibra-
ción, el cual se ha dividido en la calibración de
la desviación de la guiñada (φ) por un lado, y la
autocalibración de los parámetros extŕınsecos res-
tantes (altura (h), ángulo de cabeceo (θ) y ángulo
de alabeo (ρ)) por otro. La aplicación de la au-
tocalibración al algoritmo de odometŕıa visual se
detalla en la sección 3, cuyos resultados son mos-
trados en la siguiente sección (4). Finalmente, las
conclusiones se enumeran en la sección 5.


2. MÉTODO DE
AUTOCALIBRACIÓN


El algoritmo de autocalibración que se presenta
está divido en dos etapas. En la primera, se calcu-
la la desviación de la guiñada (φ) entre el sistema
estéreo y la dirección del movimiento del veh́ıculo
mientras éste realiza un desplazamiento en ĺınea
recta. Se asume que la desviación de la guiñada
(φ) es constante en el tiempo, y por tanto, que su
valor no vaŕıa mientras el veh́ıculo circula. La se-
gunda etapa consiste en obtener la altura (h), el
cabeceo (θ) y el alabeo (ρ) entre el sistema estéreo
y la calzada. Esta segunda fase se lleva a cabo pa-
ra cada nueva imagen, con el objetivo de detectar
cambios en los valores de los parametros extŕınse-
cos (h,θ,ρ) entre la calzada y el sistema estéreo.


2.1. Calibración de la guiñada


La calibración de la guiñada se basa en la detec-
ción del punto de fuga a lo largo de dos imáge-
nes consecutivas mientras el veh́ıculo mantiene un
movimiento rectiĺıneo. Idealmente, cuando no hay
desviación de la guiñada, la coordenada horizontal
del punto de fuga (uvp) debe ser igual a la coor-
denada horizontal del centro óptico (u0). Mien-
tras que, si existe desviación de la guiñada (φ),
ésta puede ser calculada utilizando (1), donde α
es la distancia focal. El método implementado rea-
liza un emparejamiento de puntos caracteŕısticos
[13] entre dos imágenes consecutivas para deter-
minar el punto de fuga, de tal forma que siendo
las coordenadas del enésimo punto caracteŕıstico


en la imagen izquierda (un1 , vn1) y (un2 , vn2) en la
siguiente imagen, se puede construir una ĺınea rec-
ta rn (2) para cada punto caracteŕıstico. Siendo el
punto de fuga el correspondiente a la intersección
de cada una de las rectas con el resto.


φ = arctan


�
uvp − u0


α


�
(1)


v =
vn2


− vn1


un2
− un1


· u+ vn2
(un2


+ un1
) (2)


El proceso de calibración se lleva a cabo en un en-
torno no controlado, donde pueden aparecer ele-
mentos dinámicos que complican el cálculo del
punto de fuga. Para reducir esta problemática, se
utilizan únicamente los puntos caracteŕısticos co-
rrespondientes a la calzada en el cómputo del pun-
to de fuga. Sin embargo, existen también otras
fuentes de error, como la vibración del veh́ıcu-
lo y el emparejamiento incorrecto de puntos. Un
método muy útil para solucionar este tipo de erro-
res (datos at́ıpicos) es Random Sample Consensus
(RANSAC) [3]. El punto de fuga resultante para
cada par de imágenes consecutivas es selecciona-
do mediante RANSAC de entre todos los puntos
de intersección de las diferentes ĺıneas (rn). Este
proceso es repetido durante una serie de imáge-
nes, y la solución final de entre todas las solu-
ciones parciales de punto de fuga es determina-
da nuevamente mediante RANSAC. Un ejemplo
de procesamiento de dos imágenes consecutivas se
muestra en la Fig. 1c, donde la posición de los di-
ferentes puntos caracteŕısticos en las dos imágenes
consecutivas está unido mediante ĺıneas verdes y
las correspondientes intersecciones de estas ĺıneas
(puntos en rojo) determinan el punto de fuga.


2.2. Calibración de Altura, Cabeceo y
Alabeo


Una vez estimada la desviación de la guiñada
(Fig.1b), la configuración del sistema estéreo y
la calzada se describe en la Fig. 1a. El sistema
estéreo está compuesto por dos cámaras cuyos pla-
nos de imagen son coplanares para hacer posible
que las ĺıneas epipolares puedan ser paralelas. Si-
guiendo la nomenclatura y explicación presenta-
da por Labayrade et al. en [10], es posible rela-
cionar las coordenadas homogéneas en el mundo
de un punto P = (X,Y, Z, 1) con su proyección
en ambos planos de imagen del sistema estereo
(ui · S, v · S, S, 1) mediante (3) y (4).






uiS
vS
S
1



 = Mproj ·MTx ·MRx ·MRz ·MTy






X
Y
Z
1



 (3)







(a)


z z


x


x


(b) (c)


Figura 1: (a) Esquema de la configuración del sistema estéreo respecto de la calzada. (b) Esquema
descriptivo de la desviación de la guiñada. (c) Ejemplo del resultado de calibración de la desviacion de la
guiñada en un entorno urbano; Superposición de dos imágenes consecutivas izquierdas donde las posiciones
de los puntos caracteristicos estan unidas mediante lineas verdes, mientras que sus intersecciones se
muestran mediante puntos en rojo.


Mproj(α, u0, v0) =






α 0 u0 0
0 α v0 0
0 0 1 0
0 0 0 1






MTx (εib) =






1 0 0 −εib
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1






MRx (θ) =






1 0 0 0
0 cos θ − sin θ 0
0 sin θ cos θ 0
0 0 0 1






MRz (ρ) =






cos ρ − sin ρ 0 0
sin ρ cos ρ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1






MTy (h) =






1 0 0 0
0 1 0 h
0 0 1 0
0 0 0 1






(4)


Donde i = r para la cámara derecha y i = l para la
izquierda, siendo εr = 1 y εl = 0 respectivamente.
b es la distancia entre ambas cámaras (baseline),
(u0, v0) son las coordenadas del centro óptico y α
es la distancia focal en pixeles. El sistema estéreo
está rotado un ángulo θ (cabeceo) alrededor del
eje X y un ángulo ρ (alabeo) alrededor del eje
Z, que corresponden a los ángulos respecto del
sistema estéreo y la calzada (Fig. 1a). Finalmente,
las cámaras se encuentran elevadas una altura h
respecto de la calzada.


La profundidad (Z) de cualquier punto del mun-
do es función de la disparidad (Δ), que es la di-


ferencia entre las coordenadas horizontales de la
proyección del punto en ambas imágenes. La ex-
presión de ur ·S para la cámara derecha y de ul ·S
para la izquierda, se pueden obtener empleando
la ec. (3). Por tanto, la expresión final de la dis-
paridad (Δ) para cada punto P = (X,Y, Z, 1) es
(5).


Δ =
ulS − urS


S


Δ =
α · b


Z cos θ + (Y + h) cos ρ sin θ +X sin ρ sin θ
(5)


A continuación, estamos en disposición de obtener
la relación entre las coordenadas de la imagen de
los puntos que pertenecen a la calzada. El suelo o
calzada delante del sistema estéreo corresponde a
todo punto que cumpla que Y = 0, como se mues-
tra en la Fig. 1a. Por tanto, es necesario obtener la
expresión de Y como función de las coordenadas
de la imagen {u, v}, los parámetros extŕınsecos e
intŕınsecos del sistema estéreo {α, b, u0, v0, h, ρ, θ},
y la disparidad (Δ). La relación entre las coor-
denadas del mundo y las de la imagen izquierda
(εl = 0) (3) puede ser formulada de manera inver-
sa (6), para obtener la expresión para cada uno
de los puntos pertenecientes a la calzada (7). El
valor de S es una función de las coordenadas del
mundo (X,Y, Z), ese es el principal problema de
este procedimiento, y se puede resolver expresan-
do S como S = αb/Δ usando la expresión para la
disparidad (5).
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Y = −h+
(v − v0) b cos ρ cos θ


Δ
−


− (u− u0) b sin ρ


Δ
+


αb cos ρ sin θ


Δ
= 0 =⇒ (7)


(v − v0) =
tan ρ


cos θ
·(u− u0)−α tan θ+


�
h


b cos ρ cos θ


�
Δ


(8)


La ecuación (8) muestra la relación entre las coor-
denadas de la imagen (u, v) para los puntos per-
tenecientes a la calzada. Esta relación es lineal y
puede expresarse mediante la ecuación de una rec-
ta como v = C · u + d para los diferentes valores
de disparidad Δ. En entornos urbanos, el alabeo
es habitualmente reducido, por lo que: cos ρ ≈ 1
y sin ρ ≈ 0, simplificando la expresión (8) y ob-
teniendo (9). Esta nueva expresión (9) describe la
relación entre la coordenada vertical de la ima-
gen (v) y la disparidad (Δ) como otra ĺınea recta,
obtenida a través del v-disparity. Esta ĺınea rec-
ta se conoce como perfil de la calzada [11], siendo
v = CrΔ + vΔ0, donde Cr es la pendiente y vΔ0


es el valor de (v) cuando la disparidad es Δ = 0.
Una vez que el perfil de la calzada ha sido obte-
nido, es posible calcular el ángulo de cabeceo me-
diante (10) y la altura h empleando (11). En entor-
nos urbanos, es habitual la presencia de obstáculos
de gran tamaño que aumentan la complejidad del
cálculo del perfil de la calzada. Para solucionarlo,
en el método presentado, el perfil de la calzada
se obtiene a partir de un v-disparity diferente. En
lugar del mapa de disparidad original, el nuevo v-
disparity se construye a partir del mapa libre [15],
eliminando aśı los obstáculos.


v =
h


b cos θ
·Δ+ v0 − α tan θ (9)


θ = arctan


�
v0 − vΔ0


α


�
(10)


h = Cr · b · cos(θ) (11)


El siguiente objetivo consiste en estimar el ángulo
de alabeo (ρ). El trabajo presentado por Labayra-
de et al. [10] realiza varias proyecciones para esti-
mar el valor del ángulo de alabeo. Según los auto-
res, su implementación no supera 10 proyecciones
y regresiones, pero aún aśı, la implementación re-
sulta computacionalmente costosa. Sin embargo,
es posible determinar el mapa libre que correspon-
de a un mapa de disparidad, donde unicamente el


(a)


(b)


Figura 2: Resultados de la evaluación de la estima-
ción del alabeo. (a) Comparación entre la rotación
real (ĺınea azul) y la rotación estimada (puntos ro-
jos) para cada imagen. (b) Histograma (columnas
azules) y la distribución normal (ĺıneas rojas) del
error entre la rotación real y la rotación estimada.


suelo aparece delante del veh́ıculo, a través del u-
disparity como se detalla en [15]. Aśı, la ecuación
(8) puede ser aplicada al mapa libre para detec-
tar la recta v = Cu + dΔ para un valor fijo de
disparidad Δ perteneciente a un área cercana al
veh́ıculo. Posteriormente, el alabeo puede ser es-
timado conociendo la pendiente C de la recta en
el mapa libre mediante (12), evitando aśı realizar
varias proyecciones.


C =
tan ρ


cos θ
⇒ ρ = arctan (C cos θ) (12)


La evaluación del método de estimación del ángu-
lo de alabeo se realiza empleando una secuencia de
imágenes sintéticas. El suelo aparece en las imáge-
nes como un plano que rota en un rango entre ±
5 grados. La Fig. 2 muestra los resultados de esta
evaluación, donde la mediana y la media del error
son 0.0276 y 0.0331 grados respectivamente, y la
desviación estándar se sitúa en 0.213 grados. Los
detalles de la evaluación se muestran en la Fig.
2a, donde la ĺınea azul se corresponde con la rota-
ción gradual realizada sobre cada imagen (ground
truth), y los puntos en rojo corresponden a los







resultados del método de estimación del ángulo
de alabeo en cada imagen. Finalmente, la Fig. 2b
muestra el histograma y la distribución normal del
error en la estimación del ángulo alabeo.


3. APLICACIÓN DE LA
AUTOCALIBRACIÓN A LA
ODOMETRÍA VISUAL


El algoritmo presentado para la autocalibración
de los parámetros extŕınsecos del sistema estéreo
se ha aplicado a nuestro método de odometŕıa vi-
sual [16]. La estimación de la odometŕıa visual se
basa en el hecho de que el veh́ıculo se desplaza
el plano (2D) sobre el suelo. Este movimiento se
estima mediante el seguimiento de puntos carac-
teŕısticos [13] pertenecientes a la carretera entre
imagenes consecutivas de la cámara izquierda, y
transformando sus coordenadas de la imagen iz-
quierda (u, v) a las del mundo (X,Z). Una vez
que las coordenadas de la imagen de los puntos
caracteŕısticos se han obtenido, la ec. (6) se re-
suelve con el fin de expresar X (13) y Z (14) co-
mo una función de las coordenadas de la imagen
(u, v), los parámetros intŕınsecos y extŕınsecos del
sistema estéreo {α, b, u0, v0, h, ρ, θ}, y la dispari-
dad (Δ). Estas coordenadas del mundo X (13) y
Z (14) no tienen información sobre la calibración
de la desviación de la guiñada (φ). La solución pa-
ra la desviación de la guiñada es calcular X


�
y Z


�


usando (15) para poder estimar correctamente el
movimiento del veh́ıculo (Fig.1b).


X =
b


Δ
(cos ρ(u−u0)+cos θ sin ρ(v−v0)+α sin θ sin ρ)


(13)


Z =
b


Δ
(α cos θ − sin θ(v − v0)) (14)


�
X


�


Z
�


�
=


�
cosφ − sinφ
sinφ cosφ


� �
X
Z


�
(15)


Como se puede observar, tanto X (13) como Z
(14) son función de la disparidad (Δ), cuyo va-
lor (5) es función de las coordenadas del mundo
(X,Y, Z). Por ello, es necesario obtener una nue-
va expresión para la disparidad (Δ) que cumplan
los puntos pertenecientes a la carretera. Esta nue-
va expresión (16) se puede obtener de la ec. (7)
donde se encuentra la relación entre la disparidad
y las coordenadas de la imagen, los parámetros
extŕınsecos y los intŕınsecos.


Δ =
b cos(ρ) cos(θ)


h
(v − v0)−


b sin(ρ)


h
(u− u0)+


+
αb cos(ρ) sin(θ)


h
(16)


4. RESULTADOS
EXPERIMENTALES


Los resultados experimentales para la estimación
de la posición de la cámara y sus efectos en la es-
timación de la odometŕıa visual se presentan en
esta sección. La evaluación del método presen-
tado se ha realizado mediante una base de da-
tos de imágenes disponible públicamente [5] [9],
que permiten evaluar algoritmos de odometŕıa
visual ya que dispone de información sobre el
ground truth de la trayectoria del veh́ıculo. Los
resultados mostrados corresponden a la secuencia
(2011 09 30 drive 0027) que se compone de 1100
imágenes donde un veh́ıculo realiza una trayecto-
ria cerrada en entorno urbano. A lo largo de la
secuencia el veh́ıculo recorre una distancia de 700
metros durante 5 minutos.


4.1. Resultados de la Autocalibración de
los parámetros extŕınsecos


Como se ha comentado anteriormente, la autoca-
libración se divide en dos fases: En primer lugar,
la desviación de la guiñada se estima empleando
el punto de fuga (sección 2.1). La calibración de
la guiñada se ha realizado mediante el uso de dis-
tintas partes de secuencias donde el veh́ıculo se
desplaza en ĺınea recta, obteniéndose un valor de
desviación de -0.3 grados. A pesar del hecho de
que el valor de la desviación de la guiñada pare-
ce ser reducido, produce una gran deformación en
la trayectoria resultante como se discutirá en la
siguiente sección (4.2). Una vez realizada la cali-
bración de la guiñada, y asumiéndose constante a
lo largo de la trayectoria, la siguiente etapa radi-
ca en estimar los parámetros extŕınsecos restantes
(h,φ,ρ) para cada imagen capturada usando para
ello únicamente información visual.


El parámetro extŕınseco que mejor permite eva-
luar la robustez del método de autocalibración es
la altura (h) donde se sitúa el sistema estéreo. Los
autores de la base de datos públicos especifican
que la altura tiene un valor de aproximadamente
1.650 metros. La Fig. 3a muestra el histograma y
la distribución normal de los resultados obtenidos
en la estimación de la altura (h) a lo largo de to-
da la secuencia (1100 imágenes). Estos resultados
presentan una media de 1.6404 metros y una me-
diana de 1.65 metros con una desviación estándar







(a) (b) (c)


Figura 3: Resultados de la estimación de los parámetros extŕınsecos a lo largo de la secuencia: (a) y
(b) Histograma y distribución normal de los datos sin filtrar y filtrados, respectivamente. (c) Evolución
del ángulo de cabeceo (ĺınea verde) y ángulo de alabeo (ĺınea roja discontinua) a lo largo de toda la
trayectoria.


de 0.0875 metros. Las variaciones medidas en la
altura se pueden deber a distintas circunstancias.
Más allá de posibles valores at́ıpicos aislados en la
estimación de parámetros extŕınsecos, la altura es
una función de la carga en el veh́ıculo o de baches
y reductores de velocidad en la calzada. En com-
paración, si el v-disparity se construye mediante
el uso del mapa de disparidad en lugar del mapa
libre, la desviación estándar se eleva hasta 0.1383
metros.


Con el objetivo de reducir el número de valo-
res at́ıpicos y suavizar fluctuaciones no deseadas
en la estimación de los parámetros extŕınsecos se
emplea un Unscented Kalman Filter (UKF) [8]
(Fig.3c). La Fig. 3b muestra un nuevo histogra-
ma y distribución normal de datos filtrados para
la altura (h), reduciendo la desviación estándar de
los resultados a 0.0415 metros.


4.2. Efecto de la Autocalibración en la
Odometŕıa Visual.


El conocimiento del valor de la desviación de la
guiñada (φ) y de las variaciones que se producen
en cada uno de los parámetros extŕınsecos restan-
tes (h, ρ, θ) es una fuente de información útil apli-
cada a la odometŕıa visual, ya que esta informa-
ción permite reducir en gran medida el error en la
estimación del movimiento del veh́ıculo. La Fig. 5
representa las trayectorias resultantes del algorit-
mo de odometŕıa visual, donde es posible observar
los efectos del método de autocalibración en com-
paración con el ground truth (ĺınea roja). Además,
un análisis cuantitativo del error tanto en la tras-
lación como en la rotación se muestra en la Fig.
4 y en la Tabla 1, donde también se detallan los
valores del error final de la trayectoria.


En primer lugar, el efecto de la calibración de la


desviación de la guiñada se muestra en la Fig. 5a,
donde la trayectoria resultante empleando la in-
formación de cada uno de los parámetros extŕınse-
cos aparece en verde (Odometŕıa autocalibrada),
mientras que la trayectoria resultante si se igno-
ra la desviación de la guiñada (φ = 0) aparece
en cian. Un valor reducido de la desviación de la
guiñada produce un error de rotación importante
a lo largo de la trayectoria (ĺınea cian de puntos
en la Fig. 4) y consecuentemente, un gran error de
traslación al final de la trayectoria (5,72%).


En relación con los restantes ángulos de los
parámetros extŕınsecos (ángulo de alabeo (ρ) y
ángulo de cabeceo (θ)), sus efectos sobre la trayec-
toria son diferentes. La autocalibración del alabeo,
mejora en menor medida el resultado de la odo-
metŕıa visual que la autocalibración del cabeceo.
La Fig. 5b muestra una comparación de las trayec-
torias resultantes con la trayectoria de odometŕıa
visual autocalibrada (ĺınea verde) y el ground truth
(ĺınea roja), donde en la primera (ĺınea naranja),
el alabeo se ha fijado a (ρ = 0) y en la segunda
(ĺınea en magenta) el cabeceo también se ha fi-
jado a (θ = 0). Esta distinta influencia también
se observa en al evolución del error tanto en la
rotación como en la traslación a lo largo de la tra-
yectoria (Fig.4). Finalmente, la adición del error
debido a la no calibración del alabeo y el cabeceo
(además del alabeo) produce un error de trasla-
ción de 2.87% y 16.51% respectivamente. Mien-
tras que la estimación autocalibrada obtiene un
error de traslación final de 1.16% (Tabla 1).


5. CONCLUSIONES


Se ha presentado un método de autocalibración de
los parámetros extŕınsecos de un sistema estéreo
basado en la geometŕıa de la calzada delante del







(a) (b)


Figura 4: Comparación de los efectos del empleo de los parámetros extŕınsecos en la evolución del error
de traslación (a) y rotación (b) a lo largo de la trayectoria.


(a) (b)


Figura 5: Trayectorias resultantes de la estimación de la odometŕıa visual. (a) Comparación de la trayecto-
ria obtenida sin la información de la desviación de la guiñada (ĺınea cian) con la trayectoria autocalibrada
(ĺınea verde) y el ground truth (ĺınea roja). (b) Comparación del efecto de ángulo de alabeo (ĺınea naranja)
y del ángulo de alabeo junto con el ángulo de cabeceo (ĺınea magenta) en las trayectorias.


Tabla 1: Error de Traslación y Rotación Final de la Trayectoria


Tran[m] Rot[grados] Tran[%] Rot[grados/m]
Sin cabeceo ni alabeo 114.70 31.96 16.51 0.0460


Sin alabeo 19.97 7.24 2.87 0.0343
Sin guiñada 39.71 23.83 5.72 0.0104


Autocalibrada 8.04 1.23 1.16 0.0018


veh́ıculo, aplicándose el mismo a entornos urbanos
de tráfico. Este método mejora el presentado por
Labayrade et al. [10], ya que el perfil de la cal-
zada se obtiene por medio de un v-disparity sin
obstáculos, que reduce el numero de datos at́ıpi-
cos en el proceso de estimación. Además, el ángulo
de alabeo puede ser obtenido sin la necesidad de
realizar múltiples proyecciones con una precisión
cercana 0.03 grados.


La aplicación del método de autocalibración a la
odometŕıa visual ha obtenido una considerable re-


ducción del error a lo largo de la trayectoria se-
guida por el veh́ıculo, obteniéndose un error final
de 1.16% en traslación y un error en rotación de
0.0018 grados por metro. Esta mejora en la esti-
mación del trayectoria estimada por el algoritmo
de odometŕıa visual valida la mejora y la utilidad
que el método de autocalibración puede suponer
en su empleo en aplicaciones ADAS o de veh́ıculos
autónomos.
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Dep. de Ingenieŕıa de Sistemas Industriales y Diseño, Universidad Jaume I, Castellón de la Plana, España


{pereze, hbeltran, arino, jalfonso}@uji.es


Resumen


Este art́ıculo analiza el problema de la reducción
del envejecimiento producido en bateŕıas cuando
éstas se utilizan en un una planta fotovoltaica
(FV) que participa en el mercado de electricidad
y, por tanto, debe generar de una manera contro-
lada en 24 escalones horarios para satisfacer la
producción comprometida en las pujas de merca-
do. El trabajo presentado propone una estrategia
basada en una optimización mediante algoritmos
genéticos para la determinación de esos 24 escalo-
nes de potencia de manera que el envejecimiento
que se produce, calculado mediante un algoritmo
de Rainflow counting, sea mı́nimo, al mismo tiem-
po que se vierte a la red toda la potencia generada
por la planta. Se ofrecen resultados de simulación,
a partir de datos de generación FV obtenidos de
una base de datos europea, que muestran que la
estrategia propuesta produce un envejecimiento en
la bateŕıa menor que el que se obtiene con otras
técnicas de optimización.


Palabras clave: Bateŕıas, Rainflow counting, en-
vejecimiento, integración fotovoltaica, algoritmos
genéticos.


1. INTRODUCCIÓN


Últimamente, los operadores de sistema eléctrico
se enfrentan a nuevos e interesantes desaf́ıos para
equilibrar las redes eléctricas. Esto es debido prin-
cipalmente a la introducción de un gran número de
generadores basados en tecnoloǵıa renovable, con
una producción altamente estocástica [1], además
de la tradicional variabilidad de la demanda de
enerǵıa. Ambas circunstancias comprometen las
metodoloǵıas actualmente utilizadas para el con-
trol de dichas redes, haciendo cada vez más dif́ıcil
conseguir el equilibrio del sistema a la vez que se
mantienen sus parámetros de operación (tensión,
frecuencia, etc..) en rangos apropiados.


En este sentido, la variabilidad de la generación de
ciertas fuentes renovables, como los aerogenerado-
res o las placas fotovoltaicas, supone una dificultad
para su integración en el sistema eléctrico. Aun-


que actualmente dichas fuentes representan una
pequeña fracción en los mixes energéticos de la
mayoŕıa de páıses, el incremento de la capacidad
instalada [2] obligará a las instalaciones futuras
no sólo a producir tanta enerǵıa activa como sea
posible, sino también a participar en el mercado
eléctrico y, potencialmente, dar soporte a la red
ofreciendo servicios complementarios. Esto impli-
ca la necesidad de una producción más fiable y
predecible y abre la puerta al uso de tecnoloǵıas
de generación h́ıbrida, que integren sistemas de al-
macenamiento de enerǵıa en plantas fotovoltaicas
[3].


Existen ya varios estudios en esta dirección, con el
objetivo de alcanzar una producción más constan-
te en sistemas fotovoltaicos. Entre otros, se propo-
ne combinar estos sistemas con diferentes tecno-
loǵıas como: pilas de hidrógeno [4], aerogenerado-
res [5] o, en mayor medida, bateŕıas [6, 7, 8, 9, 10].
Sin embargo, estos últimos estudios se han enfo-
cado generalmente a redes de pequeño tamaño o
sistemas fotovoltaicos aislados, o para modificar o
suavizar la producción fotovoltaica de algún mo-
do.


En este art́ıculo se analiza la integración de ba-
teŕıas en una planta fotovoltaica de gran tamaño
conectada a red que opera en el mercado eléctri-
co. Para ello, se debe asegurar una producción
energética que se adecue a la oferta realizada por
el operador de la planta en la sesión de mercado
anterior puesto que, si existen desviaciones, éstas
suponen penalizaciones económicas.


Un aspecto clave que puede llegar a comprometer
la viabilidad económica de una planta fotovoltaica
con almacenamiento es la amortización del coste
de las bateŕıas a utilizar, que depende directamen-
te de la vida de éstas. Los dos factores más cŕıticos
para ello son el número de ciclos de carga y descar-
ga y la profundidad de estos, es decir, la operación
que se realice en funcionamiento de la bateŕıa.


En este art́ıculo se pretende, para una evolución
de la potencia fotovoltaica conocida, determinar
la manera óptima en la que debe comprometerse
el suministro a la red de dicha potencia desde el
punto de vista del desgaste de las bateŕıas.







El art́ıculo está organizado de la siguiente forma:
en primer lugar, en la sección 2 se describen los ti-
pos de configuración de mercados de electricidad
existentes y la utilización de bateŕıas en plantas
fotovoltaicas para adaptarse a ellos. A continua-
ción, la sección 3 describe la técnica utilizada pa-
ra el recuento de ciclos de carga y descarga ex-
perimentados por una bateŕıa sometida a patro-
nes irregulares, aśı como la evaluación del enve-
jecimiento que éstos producen. En la sección 4 se
plantea el problema de la determinación de una
secuencia de potencias para participación en mer-
cado, introduciendo las alternativas básicas para
ello. Por último, se plantea una nueva estrategia
para la determinación de esta secuencia basada en
la optimización mediante algoritmos genéticos y se
ofrecen unas conclusiones.


2. INTEGRACIÓN DE PLANTAS


FV EN EL MERCADO


2.1. CONFIGURACIÓN DE LOS
MERCADOS DE ELECTRICIDAD


Como consecuencia del proceso de reestructura-
ción experimentado por los mercados de electrici-
dad en todo el mundo durante los últimos 20 años,
se han adoptado diferentes configuraciones para
alcanzar un entorno competitivo. Sin embargo, en
la mayoŕıa de páıses se ha establecido una estruc-
tura que combina mercados a futuro y en tiempo
real. Desde este punto de vista, y de acuerdo al
modo de negociación, éstos se pueden dividir entre
los que presentan un modelo de negociado en una
cámara de compensación (pool), los que proponen
un modelo con contrato bilateral y los que tienen
un modelo h́ıbrido [11]. Por lo tanto, mientras que
en el mercado pool se negocia centralmente un in-
tercambio de enerǵıa para todos los compradores
y vendedores, en su mayoŕıa con un d́ıa de an-
telación, en los modelos de contrato bilateral la
electricidad se negocia directamente entre los par-
ticipantes del mercado de manera individual.


Un desaf́ıo clave para ambos tipos de estructura
de mercado viene dado por las interrupciones ines-
peradas en la generación o los cambios no previs-
tos en la demanda. Estos fenómenos pueden pro-
ducirse en cualquier momento entre el cierre del
mercado de electricidad, o el momento de esta-
blecimiento del contrato, y la entrega de enerǵıa
programada en el d́ıa siguiente. Para corregir estas
contingencias repentinas, la mayoŕıa de los siste-
mas cuentan con un mercado paralelo “intradia-
rio” que permite a los participantes del mercado
negociar más cerca del momento de entrega, hasta
justo antes del cierre. En este sentido, los merca-
dos intradiarios son en muchas ocasiones un mer-


cado continuo que se abre varias veces al d́ıa, desde
6 hasta 24 dependiendo del páıs, con un cierre en-
tre una y tres horas antes del peŕıodo de entrega
de la enerǵıa [12].


En el presente trabajo se considera el Mercado
Ibérico de la Electricidad (MIBEL) que presenta
una estructura de tipo pool con periodos opera-
cionales de entrega de enerǵıa de una hora y seis
sesiones de mercado intradiario, Fig. 1. Por tanto
la producción de la planta fotovoltaica con alma-
cenamiento debe optimizarse para poder negociar
con garant́ıas en este escenario.


2.2. USO DE BATERÍAS PARA LA
OPERACIÓN DE PLANTAS FV
EN EL MERCADO


Como se ha visto, si la tecnoloǵıa FV continúa su
tendencia actual, no tardará en suponer una parte
importante del mix energético en ciertos sistemas
eléctricos de todo el mundo. Esto implica la nece-
sidad de que esta tecnoloǵıa participe en el mer-
cado eléctrico, tal y como hacen las fuentes con-
vencionales, y obligará por tanto a las plantas FV
a reducir su intermitencia inherente, no sólo pa-
ra cumplir los requisitos que establece el operador
de la red, sino también para minimizar los desv́ıos
de la producción respecto a la enerǵıa negociada
en el mercado, reduciendo aśı las penalizaciones
económicas. De acuerdo a las configuraciones de
mercado descritas, las plantas FV deberán ser ca-
paces de entregar su producción de manera cons-
tante y controlada, normalmente durante peŕıodos
horarios. Para ello, será necesaria la inclusión de
algún tipo de tecnoloǵıa de almacenamiento en la
planta FV.


Entre las posibles soluciones de almacenamiento
actualmente disponibles, no todas se adaptan de
manera adecuada a las instalaciones FV [13]. Al-
gunas, como los bombeos hidráulicos o los siste-
mas de almacenamiento en aire comprimido, pre-
sentan inconvenientes tales como la dependencia
de una localización adecuada. Otras, como los su-
percondensadores o los volantes de inercia, tie-
nen una capacidad de almacenamiento limitada.
Opciones como el almacenamiento energético su-
per magnético aún no son suficientemente madu-
ras. Por último, opciones como el almacenamien-
to térmico están fuera del alcance de las plantas
FV. Por tanto, puede concluirse que las diferentes
familias de bateŕıas que se están desarrollando y
comercializando hoy en d́ıa son el tipo de sistema
apropiado para su utilización en una aplicación de
este tipo.


Aunque actualmente varios tipos de bateŕıas han
alcanzado una madurez en su desarrollo suficiente
como par ser consideradas soluciones viables técni-







Día Previo Día de Operación
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Publicación del programa de operación


Mercado 
intradiario


Figura 1: Programación de los mercados diario e intradiarios en MIBEL.


camente para su uso en plantas FV, sin duda entre
ellas destaca la tecnoloǵıa de iones de litio. Esto se
debe principalmente a que ya han sido usadas con
éxito en la industria del veh́ıculo eléctrico (con
compañ́ıas como Tesla Motors a la cabeza). De
hecho, esta tecnoloǵıa ha sido la implantada en la
mayoŕıa de las instalaciones residenciales existen-
tes. Por todo ello, esta será la tecnoloǵıa conside-
rada en las simulaciones propuestas en el presente
trabajo.


3. CÁLCULO DEL


ENVEJECIMIENTO DE


BATERÍAS


El proceso de degradación de los diferentes tipos
de bateŕıa ha sido estudiado en muchos trabajos de
investigación. La mayoŕıa de ellos identifican como
los factores más influyentes el número de ciclos de
carga-descarga experimentados, la temperatura de
operación, las velocidades de carga y descarga, la
profundidad de descarga de los ciclos, el estado
de carga t́ıpico de la bateŕıa, la tensión ĺımite de
carga y la enerǵıa total procesada [9, 11, 14].


No obstante, no resulta evidente el desarrollo de
un modelo general que incorpore todos estos fac-
tores para el análisis del proceso de desgaste de las
bateŕıas en el contexto de aplicaciones fotovoltai-
cas. Los distintos factores tendrán diferente efecto
dependiendo del tipo de bateŕıa. Además, algunos
de ellos variarán con la localización de la planta.
Por tanto, teniendo en cuenta que la temperatura
puede y suele controlarse de manera externa, este
trabajo se centra en analizar la que comúnmente
se considera la combinación más cŕıtica de factores
de envejecimiento: el numero de ciclos experimen-
tados durante el funcionamiento y su profundidad
de descarga [15, 16].


3.1. RECUENTO DE CICLOS DE
BATERÍA


Una bateŕıa funcionando en paralelo con una plan-
ta FV para verter a la red una potencia constante


a tramos de una hora, como se ha descrito en la
sección anterior, experimentará una evolución de
su estado de carga que t́ıpicamente no seguirá un
patrón de ciclado regular. Por esta razón, en este
trabajo se ha utilizado un algoritmo de recuen-
to de ciclos para identificar el número de ciclos
equivalente que asume la bateŕıa para cada pro-
fundidad de descarga en estas condiciones de ope-
ración. El algoritmo es el método del Rain Flow
Counting (RFC) , que es una técnica de recuen-
to de ciclos que se utiliza tradicionalmente en la
ingenieŕıa mecánica para el análisis de fatiga de
estructuras sometidas a esfuerzos ćıclicos[14]. No
obstante, el RFC se ha venido aplicando reciente-
mente también para la estimación de la vida de las
bateŕıas [17, 18], por lo que es la técnica empleada
en el presente trabajo.
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Figura 2: Curvas de ciclado resultantes (gotas en
colores)


La figura 2 ilustra el funcionamiento del RFC. La
linea negra es la evolución del estado de carga ori-
ginalmente experimentada por las bateŕıas y la li-
nea azul gruesa corresponde a la adaptación que
realiza el algoritmo RFC. Las lineas de color son
los semiciclos de carga y descarga generados por
el algoritmo, usado para contar el número de ci-
clos completos para cada amplitud de descarga es-
pećıfica. Se observa que cada semiciclo comienza
en un pico máximo o mı́nimo. Si se gira la figura
90o en sentido horario, la figura se asemeja a un
tejado de pagoda con gotas de lluvia cayendo. Si
se deja caer la gota desde cada máximo o mı́nimo,
el semiciclo correspondiente a una gota espećıfica
se puede obtener siguiendo su camino por el te-







jado hacia abajo. El flujo de cada gota (G en la
figura) se detiene, acabando con el semiciclo, en
cualquiera de las siguientes condiciones:


1. Se encuentra con un mı́nimo o máximo de di-
rección opuesta y magnitud mayor a la del
máximo o mı́nimo de partida. Es el caso de
las gotas numeradas 1, 2, 3, 4, 6 y 8 en la
figura 2.


2. Se une al flujo de una gota que comenzó en
un máximo o mı́nimo anterior. Es el caso de
las gotas 5, 9 y 12.


3. Alcanza el instante final de la simulación. Es
el caso de las gotas 7, 10, 11 y 13.


A partir de las ĺıneas de color de la figura 2, el
algoritmo cuenta el número de gotas (es decir, se-
miciclos) realizados por la bateŕıa para cada pro-
fundidad de descarga, siendo la amplitud de esos
semiciclos la diferencia en estado de carga entre
sus puntos inicial y final. Por ejemplo, el semiciclo
correspondiente a la gota 1 presenta una ampli-
tud del 15 %, el de la gota 2 del 30 % y el de la
gota 5 del 10 %. Para obtener el número de ciclos
completos, deben considerarse dos semiciclos de la
misma amplitud y dirección diferente.


La implementación del algoritmo del RFC que se
ha utilizado en el presente trabajo es una toolbox
de MATLAB, descrita en [19].


3.2. ANÁLISIS DEL
ENVEJECIMIENTO


Una vez se tiene el número de ciclos a partir del
algoritmo RFC, debe compararse con la curva de
capacidad de ciclado de la bateŕıa, Fig. 3. Esta
curva, proporcionada por el fabricante, representa
el número de ciclos que la bateŕıa puede soportar
para cada posible profundidad de descarga. Da-
da una secuencia de evolución del estado de carga
de la bateŕıa, el envejecimiento producido en la
bateŕıa puede calcularse como el porcentaje de vi-
da consumido debido a los ciclos experimentados
aplicando la regla de Miner:


Envej. =


DoD=100
∑


DoD=1


Ncic(DoD)


Nmax(DoD)
· 100 (1)


donde Ncic(DoD) es el número de ciclos calculados
por el algoritmo RFC experimentados para cada
amplitud y Nmax(DoD) el número máximo de ci-
clos que la bateŕıa puede soportar a esa amplitud,
de acuerdo a la curva de capacidad mostrada en
la Fig. 3. En este caso, se trata del modelo “In-
tensium Flex Medium Power”de la bateŕıa de la
marca SAFT.
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Figura 3: Capacidad de ciclado para una bateŕıa
de iones de litio de la marca SAFT


Las bateŕıas se consideran inutilizadas en la
práctica cuando el envejecimento calculado de
acuerdo a (1) llega al 100 %.


4. PLANTEAMIENTO DEL


PROBLEMA Y


ESTRATEGIAS INICIALES


A la vista de la estructura del mercado y el
fenómeno del envejecimiento de las bateŕıas resul-
ta interesante plantearse, dada una evolución de la
potencia FV conocida, qué secuencia de 24 escalo-
nes de potencia deben negociarse con el operador
de la red para entregar toda la producción del pa-
nel de manera que la bateŕıa sufra un desgaste lo
más bajo posible. Nótese que, en general, esta se-
cuencia de potencias debe determinarse antes de
que se cierre el mercado eléctrico, lo cuál supone
que la potencia fotovoltaica producida no se co-
noce con exactitud. No obstante, siempre que se
prevea un d́ıa claro (lo cuál es habitual en muchas
de las plantas FV situadas en España), la curva
de producción se puede conocer con esa antelación
con mucha precisión, a partir de la localización y la
fecha. En caso contrario, existen modelos de pre-
dicción a partir de diferentes variables climáticas.


Por tanto, para el presente trabajo, y como apro-
ximación inicial, es razonable suponer que en el
momento de determinar los escalones de potencia
se conoce la producción fotovoltaica. Se describen
a continuación dos estrategias básicas para la de-
terminación de dichos escalones.


4.1. POTENCIA MEDIA HORARIA


La primera de estas estrategias consiste en esta-
blecer como potencia a entregar para cada uno de
los peŕıodos horarios negociados en el mercado la
media de la potencia que produce el panel en ese







peŕıodo, tal como muestra la ecuación (2):


Pred(t) =





























p1 = PFV (1 − 30) t = 1 . . . 30
p2 = PFV (31 − 60) t = 31 . . . 60
...
p24 = PFV (691 − 720) t = 691 . . . 720


(2)
donde se ha considerado que se tienen datos de
potencia FV cada 2 min. (720 muestras diarias),
Pred(t) es la potencia entregada a la red en cada
muestra y y PFV (t1 − t2) es la media de la po-
tencia producida por los paneles en cada peŕıodo
horario. La potencia a extraer de la bateŕıa puede
calcularse como:


PES(t) = Pred(t) − PFV (t)


Intuitivamente, esta parece una estrategia lógica
para no cargar ni descargar más de lo necesario la
bateŕıa.


4.2. MINIMIZACIÓN DE LA
DESVIACIÓN DEL ESTADO DE
CARGA


Esta estrategia, explicada en detalle en [20], con-
siste en una optimización cuadrática (QP) cuyo
objetivo es mantener en todo momento el esta-
do de carga de la bateŕıa lo más cerca posible de
un estado de carga de referencia (generalmente el
50 %), de forma que se requiera una capacidad de
almacenamiento pequeña. Como se explica en el
trabajo citado, la optimización a resolver es


mı́n


n
∑


0


(SOC(t) − SOCref )
2


(3)


sujeto a (para t = 1 . . . 720)


Pred(t) =





























p1 t = 1 . . . 30
p2 t = 31 . . . 60
...
p24 = t = 691 . . .720


Pred(t) = PFV (t) + PES(t) (4)


PES,min ≤ PES(t) ≤ PES,max (5)


EES(t) = EES(t− 1) − TPES(t) (6)


EES,min ≤ EES(t) ≤ EES,max (7)


donde SOC(t) es el nivel de carga de la bateŕıa
en cada instante de muestreo expresado porcen-
tualmente respecto a la capacidad de la bateŕıa, y
SOCref el valor de referencia.


Este problema QP calcula los 24 escalones de po-
tencia, usados como referencia para la planta, su-
jeto a cuatro restricciones: las restricciones (4) y


Marzo Abril
P. media 0.0491 0.0446
Min. SOC 0.0614 0.0382


Tabla 1: Desgaste de bateŕıas en un d́ıa ( %)


(5) establecen, respectivamente, el funcionamien-
to de la planta y limitaciones en las referencias de
potencia de la bateŕıa. En cuanto a (6) y (7), de-
finen la evolución del estado de carga a lo largo
del d́ıa y limitan su valor entre un mı́nimo y un
máximo.


Además, para el presente trabajo se añade una
restricción adicional:


SOC(720) = SOC(1)


Esta restricción deja el sistema de almacenamiento
con el mismo nivel de carga inicial, para que se
entregue a la red toda la potencia entrante en los
paneles.


4.3. CASOS DE ESTUDIO


Puesto que las dos estrategias propuestas parecen
adecuadas con el objetivo de producir un desgaste
bajo en la bateŕıa, a continuación se comparará,
aplicando el algoritmo de RFC descrito en la sec-
ción 3, el desgaste que se produce con cada una de
ellas en una bateŕıa de 0.1 MWh funcionando en
una planta de 1 MW, para algunos d́ıas en los que
se tiene una producción fotovoltaica diferente.


Para ello, se tomarán datos para una localiza-
ción concreta de la base de datos de la Unión
Europea PVGIS (Photovoltaic Geographical In-
formation System) [21]. Dicha base de datos se
utiliza habitualmente para analizar la viabilidad
económica a largo plazo de plantas FV puesto que
proporciona datos de producción FV estad́ısticos.
En PVGIS pueden encontrarse promedios mensua-
les de curvas de producción diaria, muestreadas
cada 15 minutos.


Se escoge en primer lugar el promedio del mes de
marzo y se aplican las dos estrategias, obteniéndo-
se las potencias óptimas y las evoluciones del esta-
do de carga que pueden observarse en la figura 4.
Análogamente, se aplican las dos estrategias pa-
ra el promedio del mes de abril obteniéndose una
curva de potencias muy similar y la evolución del
estado de carga mostrada en la Fig. 5.


Como se ha visto, a partir de esta evolución del
estado de carga puede utilizarse el algoritmo del
RFC y la ecuación (1) para calcular el desgaste
producido en la bateŕıa. De este modo, se obtienen
los resultados mostrados en la tabla 1.


Puesto que, para los dos casos analizados, los re-
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Figura 4: Potencias y estados de carga (marzo)


sultados obtenidos no permiten elegir una estrate-
gia sobre la otra para la minimización del desgaste
de la bateŕıa, se ampĺıa el estudio para los 12 d́ıas
tipos de los 12 meses de los que se dispone de datos
en PVGIS. Estos resultados (que están graficados
junto a los resultados finales en la figura 7) confir-
man que ninguna de las dos estrategias es clara-
mente superior a la otra en términos del desgaste
de la bateŕıa, pues los resultados difieren depen-
diendo del d́ıa en concreto. Por ello, en la siguiente
sección se va a plantear una nueva estrategia que
calcule una nueva secuencia de potencias teniendo
directamente como objetivo la minimización del
envejecimiento. A la vista de la forma que se tiene
de determinar este envejecimiento, con una depen-
dencia fuertemente no lineal en la evolución del
estado de carga, se opta por enfocar el problema
con ayuda de algoritmos genéticos.
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Figura 5: Estados de carga (abril)


5. OPTIMIZACIÓN MEDIANTE


ALGORITMOS GENÉTICOS


Un algoritmo genético (AG) es un método inspira-
do en la evolución biológica que permite resolver
problemas de optimización con restricciones [22].
El AG modifica repetidamente una población de
soluciones individuales. En cada paso, el AG se-
lecciona aleatoriamente individuos de la población
actual para ser padres y los usa para producir hi-
jos para la siguiente generación, de forma que la
población “evolucione” hacia una solución ópti-
ma. Los AG pueden aplicarse a una gran variedad
de problemas de optimización, incluyendo aquellos
que presentan una función objetivo discontinua o
altamente no lineal. Este es, precisamente, el caso
de una función de coste que represente el enveje-
cimiento de una bateŕıa calculado mediante RFC.


La optimización que se pretende resolver es:


mı́n Envej. = RFC(p1, . . . , p24) (8)


sujeto a (para t = 1 . . . 720)


Pred(t) =





























p1 t = 1 . . . 30
p2 t = 31 . . .60
...
p24 = t = 691 . . .720


Pred(t) = PFV (t) + PES(t) (9)


Pmin ≤ Pred(t) ≤ Pmax (10)


EES(t) = EES(t− 1) − TPES(t) (11)


EES,min ≤ EES(t) ≤ EES,max (12)


donde RFC(p1, . . . , p24) representa la función no
lineal que realiza el cálculo del envejecimiento de
la bateŕıa aplicando el método del Rainflow Coun-
ting y la ecuación (1) tal como se describe en la
sección 3.


El AG se implementa mediante la Optimization
toolbox de MATLAB y se configura con las si-
guientes opciones:


Población de 200 individuos de vectores
reales.


Selección estocástica uniforme de individuos
que contribuyen a la siguiente generación.


Élite del 5 % de individuos que sobreviven
hasta la siguiente generación.


80 % de individuos nuevos producidos por
cruce y el resto por mutación.


El cruce crea los nuevos individuos mediante
una media con ponderación aleatoria y la mu-
tación generando direcciones aleatorias adap-
tativas en función del éxito de la generación
anterior.







Además, se utiliza una población inicial que in-
cluye las soluciones obtenidas con las dos estrate-
gias básicas descritas en la sección anterior. Por
la propia filosof́ıa de funcionamiento del AG, esto
nos garantiza que siempre conseguirá una solución
que al menos iguale la mejor de las dos opciones
y, en la gran mayoŕıa de los casos, la mejorará.


La figura 6 muestra las mismas curvas mostradas
en la figura 4 pero añadiendo la nueva solución
obtenida mediante el AG. Puede comprobarse que
la profundidad de los ciclos de carga y descarga es
algo más suave que con la estrategia de potencia
media. Si se calcula el desgaste que se produce
con la solución obtenida mediante el AG, este es
del 0.0454 %, frente al 0.0491 % y 0.0614 % de las
estrategias básicas.
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Figura 6: Potencias y estados de carga, mes de
marzo


Si se vuelve a calcular el envejecimiento para los
12 d́ıas tipos de los 12 meses, se obtienen los re-
sultados que se muestran en la figura 7. Puede
comprobarse que el AG mejora en todos los casos
a ambos algoritmos.


A continuación, se puede calcular el desgaste de
la bateŕıa que se produciŕıa a lo largo de todo un
año si, para todos los d́ıas de cada mes, se tuviera
una potencia FV igual que la del d́ıa tipo. Aunque
se trata obviamente de una suposición que no se
cumplirá, śı puede servir para estimar la diferencia
del desgaste que se consigue con cada una de las
estrategias, Tabla 2.
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Figura 7: Desgaste de bateŕıa para las estrategias
básicas y AG


Desgaste
anual (%)


Vida(años)


P. media 16.70 5.99
Min. SOC 20.08 4.98


Alg. Genético 15.01 6.66


Tabla 2: Desgaste anual en % y vida estimada


6. CONCLUSIONES


En este trabajo se ha propuesto una estrategia
óptima para la determinación de una secuencia
de 24 escalones de potencia constantes que permi-
tan la participación de una planta FV con bateŕıa
en el mercado eléctrico. La optimización, formula-
da mediante algoritmos genéticos, se ha plantea-
do con el objetivo de producir un envejecimiento
mı́nimo de la bateŕıa, calculado mediante el algo-
ritmo del Rainflow counting. Ante los resultados
de simulación obtenidos a partir de una base de
datos de radiación, se puede concluir que gracias
al AG se obtiene una reducción de entorno al 10 %
en el desgaste de las bateŕıas con respecto a la me-
jor de las propuestas inicialmente planteadas.
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Resumen


En este trabajo se detallan algunos aspectos cla-


ve en la optimización de la operación de sistemas


de refrigeración por compresión de vapor. Se ana-


liza un ciclo básico de una etapa de compresión


y un recinto a refrigerar. Se plantea la optimiza-


ción global según criterios de máxima eficiencia


energética, considerando restricciones tanto tec-


nológicas como de operación, y se analizan los re-


sultados para ciertos rangos de potencia frigoŕıfi-


ca, que muestran el amplio margen de mejora que


existe respecto al procedimiento tradicional de se-


lección de referencias óptimas para el control.


Palabras clave: Sistemas de refrigeración, Ciclo
de compresión de vapor, Optimización global.


1. INTRODUCCIÓN


La compresión de vapor es el método más utiliza-
do mundialmente para la generación de fŕıo, tanto
en refrigeración doméstica, comercial e industrial
como en climatización [14]. El peso de la refri-
geración en los balances energéticos globales no
es en absoluto despreciable, aśı como su impacto
medioambiental. En [5] se indica que aproxima-
damente el 20% del consumo energético global se
debe a procesos de acondicionamiento de aire o
HVAC (del inglés Heating, Ventilating, and Air


Conditioning), mientras que algunos estudios re-
velan que los equipos de aire acondicionado y refri-
geradores suponen el 28% del consumo doméstico
en EEUU [15]. Por otra parte, los supermercados
son uno de los mayores consumidores del sector
energético. Un supermercado medio consume has-
ta 3 millones de kWh al año [2], y en torno al 50%
se consume en refrigeración. Respecto a los edifi-
cios de oficinas, el consumo en sistemas de acon-
dicionamiento de aire supone entre un 20 y un
40% del consumo de enerǵıa total en el primer
mundo [13]. Dada la escasez de fuentes de enerǵıa
no renovables y el desarrollo aún lento de tecno-
loǵıas renovables, la eficiencia energética y opera-
ción óptima de los procesos de refrigeración se ha
convertido en un aspecto cada vez más urgente de
abordar.


Tal como muestra la Figura 1, un ciclo de refrige-
ración de una etapa de compresión y un recinto a
refrigerar está formado por un compresor de velo-
cidad variable, una válvula de expansión electróni-
ca y dos intercambiadores de calor (un evaporador
y un condensador). Se extrae enerǵıa térmica del
recinto a refrigerar (en concreto del fluido secun-
dario del evaporador) y se aporta calor al fluido
secundario en el condensador. Las variables ma-
nipulables son la velocidad de giro del compresor
N y la apertura de la válvula de expansión Av,
mientras que los caudales de los fluidos secunda-
rios y sus temperaturas de entrada se consideran
perturbaciones.


Recinto a refrigerar


Condensador


Compresor
Válvula de


expansión


Línea de succión


Línea de descargaLínea de líquido


Fluido secundario


Fluido secundario


Figura 1: Sistema de refrigeración por compresión
de vapor


El principal objetivo de control es fijar la tempera-
tura del recinto a refrigerar en el punto requerido,
lo que puede reflejarse, entre otras formas, en una
cierta referencia para la temperatura de salida del
fluido secundario del evaporador (Tout,sec,e). Co-
mo se dispone de dos acciones de control, es po-
sible plantear un segundo objetivo, consistente en
producir la potencia frigoŕıfica requerida con la
máxima eficiencia energética posible. En este área
de conocimiento la eficiencia del ciclo se describe a
través del Coeficiente de Comportamiento (COP ),
que suele tomar valores mayores que la unidad y
cuya definición se incluye en (1).


COP =
Q̇e


Ẇcomp


=
he,out − he,in


hc,in − he,out


(1)







Tabla 1: Nomenclatura
Śımbolos latinos Śımbolos griegos


A
Peŕımetro de transferencia de calor
[m]


α


Coeficiente global de transferencia de calor
entre el refrigerante y el fluido secundario
[W m-2 K-1]


Av Apertura de la válvula [%] γ̄ Fracción media de vaćıo
b Parámetro del compresor ε Eficiencia del intercambio de calor


COP Coeficiente de Comportamiento ζ
Fracción de la longitud total del
intercambiador


C Cociente de capacidades térmicas ρ Densidad [kg m-3]
c Parámetro del compresor [W K-1] χ Conjunto caracteŕıstico de variables


ceev
Parámetro de la válvula de
expansión [m2]


cp
Calor espećıfico a presión constante
[J kg-1 K-1]


Sub́ındices


cv
Calor espećıfico a volumen
constante [J kg-1 K-1]


c condensador


e Error iterativo del modelo estático comp compresor


g Función caracteŕıstica del
intercambiador


ciclo ciclo de compresión de vapor


h Entalṕıa espećıfica [J kg-1] e evaporador


L Longitud del intercambiador [m] f ĺıquido saturado


ṁ Caudal másico [kg s-1] g vapor saturado


NTU
Número de unidades de
transferencia


he intercambiador de calor


N Velocidad del compresor [Hz] in entrada
P Presión [Pa] is isentrópico


Q̇ Potencia térmica [W] max máximo
q Tı́tulo de vapor mid intermedio
St Parámetro del compresor [m3] min mı́nimo
T Temperatura [K] out salida
TSC Grado de subenfriamiento [K] sc zona de ĺıquido subenfriado
TSH Grado de sobrecalentamiento [K] sec fluido secundario


UA
Coeficiente global de transferencia
de calor [W K-1] sh zona de vapor sobrecalentado


VR
Volumen interno del
intercambiador [m3]


surr entorno


υ Volumen espećıfico [m3 kg-1] tp zona bifásica


Ẇ Potencia mecánica [W] transf transferencia de calor
y Vector de salida valve válvula de expansión


La eficiencia del evaporador, que es realmente el
elemento más importante del ciclo, es decir, su ca-
pacidad de extraer calor de su fluido secundario
correspondiente, depende principalmente del coe-
ficiente de transferencia de calor. Este es mucho
mayor para el flujo bifásico que para el vapor so-
brecalentado, debido al cambio de fase, de forma
que se alcanzaŕıa alta eficiencia energética si el flu-
jo de refrigerante en el evaporador fuera totalmen-
te bifásico. Sin embargo, puesto que la salida del
evaporador es la entrada del compresor, se debe
evitar la presencia de gotas de refrigerante ĺıqui-
do en la succión del mismo. Esto se ha conseguido
tradicionalmente en la industria operando el sis-
tema con un cierto grado de sobrecalentamiento
del refrigerante (TSH) a la salida del evaporador,
que se suele mantener bajo para alcanzar un alto
COP .


Sin embargo, es posible plantear una optimización


global cuya solución sea un ciclo que genere la po-
tencia frigoŕıfica requerida con máxima eficiencia
energética y respetando las restricciones f́ısicas de
los actuadores y componentes del ciclo, además de
ciertas restricciones de operación, como un valor
mı́nimo de TSH para garantizar el funcionamien-
to seguro del compresor. En esta ĺınea, en [10] se
plantea una optimización global que minimiza la
exerǵıa destruida; se alcanza un ciclo óptimo, a la
vez que se calculan valores óptimos de las varia-
bles manipulables, útiles para estrategias de con-
trol feedforward. Por otra parte, en [18] se propo-
ne un método global de optimización basado en
la disipación de entranśıa, que caracteriza la irre-
versibilidad de todos los procesos involucrados, y
en [19] se propone un algoritmo genético para la
minimización de la enerǵıa total consumida.


En el presente trabajo se estudia el número mı́ni-
mo de variables que definen un ciclo básico, se







plantea una optimización global y se analizan al-
gunos resultados obtenidos para un cierto criterio
de eficiencia energética. Aśı, en la Sección 2 se
plantea el problema de optimización global, en la
Sección 3 se describe el modelo estático del sistema
y la estrategia de resolución del mismo, mientras
que en la Sección 4 se analizan algunos resultados
de simulación obtenidos para un cierto rango de
potencia frigoŕıfica. Finalmente, en la Sección 5 se
resumen las principales conclusiones y se propo-
nen algunos trabajos futuros.


2. PLANTEAMIENTO DEL


PROBLEMA


Tal como se ha comentado en la Sección 1, existen
dos formas de plantear la optimización energéti-
ca de un ciclo de refrigeración. La tradicional se
basa en mantener un grado de sobrecalentamiento
bajo a la salida del evaporador, lo que garantiza
la operación segura del compresor y teóricamen-
te un valor alto de COP . Sin embargo, es posible
plantear alternativamente una optimización glo-
bal, cuya solución sea un ciclo óptimo que genere
la potencia frigoŕıfica requerida siguiendo un de-
terminado criterio de eficiencia energética y respe-
tando las restricciones f́ısicas de los actuadores y
componentes del ciclo.


Independientemente del criterio de eficiencia
energética considerado en la optimización, es ne-
cesario definir el número mı́nimo de variables in-
dependientes que caracterizan completamente un
ciclo en estado estacionario, dados unos determi-
nados componentes f́ısicos. En el caso de un ciclo
básico de una etapa de compresión y un recinto
a refrigerar, el número mı́nimo de variables inde-
pendientes es tres, que por ejemplo pueden ser ele-
gidas como las indicadas en (2).


χciclo = [he,out hc,out ṁ] (2)


Esta elección del conjunto de variables que descri-
ben el ciclo permite definir fácilmente la potencia
frigoŕıfica generada en el evaporador Q̇e, tal como
se refleja en (3), considerando que la expansión en
la válvula es isentálpica.


Q̇e = ṁ(he,out − hc,out) (3)


De esta forma, si se pretende obtener el ciclo ópti-
mo que genera una determinada potencia frigoŕıfi-
ca, (3) impone una restricción sobre las tres varia-
bles que definen el ciclo. Una vez impuesta dicha
restricción, es posible plantear una optimización
global para encontrar el vector χciclo que propor-
ciona la potencia frigoŕıfica requerida con máximo


COP . En esta optimización global (en dos grados
de libertad) es necesario imponer restricciones f́ısi-
cas de los equipos, tales como valores ĺımite de las
acciones de control, y también se pueden consi-
derar otras restricciones de operación, como ĺımi-
tes superior e inferior de las presiones de evapora-
ción y condensación, de relación de compresión, de
mı́nimo sobrecalentamiento, etc. También se debe
imponer un salto térmico mı́nimo en los intercam-
biadores de calor, para garantizar su eficiencia de
acuerdo con su diseño particular.


3. MODELO ESTÁTICO


Es necesario disponer de un modelo estático del
sistema completo para caracterizar los vectores
χciclo factibles. Se consideran modelos separados
para todos los componentes y se propone una es-
trategia de resolución para el sistema no lineal que
generan en conjunto. En la Tabla 1 se detalla la
nomenclatura utilizada.


3.1. VÁLVULA DE EXPANSIÓN


El modelo de la válvula se basa en [16, 17]. El mo-
delo recibe como entradas las presiones Pc y Pe


y la entalṕıa espećıfica a la entrada de la válvu-
la hc,out, y proporciona como salida el caudal de
refrigerante expandido ṁ, como se indica en (4).


ṁ = ceevAv


√


2ρc,out(Pc − Pe) (4)


ρc,out = ρ(Pc, hc,out) es una función caracteŕıstica
del refrigerante para el cálculo de sus propiedades
termodinámicas. Se usa la herramienta CoolProp


[3] para la evaluación de las propiedades termo-
dinámicas del refrigerante y de los fluidos secun-
darios. ceev es un parámetro caracteŕıstico de la
válvula, mientras que la expansión a través de la
misma se considera isentálpica (he,in = hc,out).


3.2. COMPRESOR


De la misma forma, el modelo estático del compre-
sor se basa en el procedimiento descrito en [16, 17].
El modelo recibe como entradas las presiones Pc


y Pe y la entalṕıa espećıfica en la succión he,out, y
proporciona como salidas el caudal de refrigerante
comprimido ṁ, la entalṕıa espećıfica en la descar-
ga hc,in y la potencia consumida por el compresor


Ẇcomp, tal como se expresa en (5).







ṁc,in = St





1− c
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(Pc


Pe
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cv,e,g


cp,e,g − 1
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N


ve,out


Ẇcomp = b ṁc (hc,in,is − he,out)


Tc,in,is = Tc +
hc,in,is − hc,g


cp,c,g


hc,in = he,out +
Ẇcomp − UAcomp(Tc,in,is − Tsurr)


ṁc


(5)


Los parámetros b, c, St y UAcomp son caracteŕısti-
cos del compresor. Asimismo se usa CoolProp para
la evaluación de las propiedades termodinámicas
[3], que se incluyen en la Tabla 2, donde q = 1
implica propiedades del vapor saturado.


Tabla 2: Evaluación de propiedades termodinámi-
cas en el modelo del compresor


Variable Función Argumentos
υe,out υ(P, h) Pe he,out


cv,e,g cv(P, q) Pe 1
cp,e,g cp(P, q) Pe 1
se,out s(P, h) Pe he,out


hc,in,is h(P, s) Pc
se,out


Tc T (P, q) Pc 1
hc,g h(P, q) Pc 1
cp,c,g cp(P, q) Pc 1


3.3. EVAPORADOR


El modelado del evaporador se realiza siguiendo
el enfoque denominado moving boundary model


[7, 8, 12, 14]. Las ecuaciones que definen el modelo
estático del evaporador dependen de su configura-
ción. Se considera un intercambiador de placas a
contracorriente, cuyo diagrama de temperaturas
se incluye en la Figura 2, tanto para el refrigeran-
te como para el fluido secundario.
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Figura 2: Diagrama de temperaturas a lo largo del
evaporador


Las ecuaciones que describen la transferencia de
calor en el evaporador con esta configuración se
indican en (6), para la zona de vapor sobrecalenta-
do, y (7), para la zona bifásica. Se utiliza el méto-
do ε-NTU [4, 9] para el cálculo de las potencias
térmicas Q̇e,sh y Q̇e,tp.


Q̇e,sh = εe,sh(ṁcp)min(Te,sec,in − Te)


Ce,sh =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


NTUe,sh =
UAe,sh


(ṁcp)min


UAe,sh = αe,sh(1− ζe,tp)Ae,trnsfLe


εe,sh = ghe(NTUe,sh, Ce,sh)


Q̇e,sh = ṁe(he,out − he,g)


Te,sec,mid = Te,sec,in −
Q̇e,sh


ṁe,sec cp,e,sec


(6)


Q̇e,tp = εe,tp(ṁcp)min(Te,sec,mid − Te)


Ce,tp =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


= {cambio de fase} = 0


NTUe,tp =
UAe,tp


(ṁcp)min


UAe,tp = αe,tpζe,tpAe,trnsfLe


εe,tp = ghe(NTUe,tp, Ce,tp)


Q̇e,tp = ṁe(he,g − he,in)


Te,sec,out = Te,sec,mid −
Q̇e,tp


ṁe,sec cp,e,sec
(7)


ε = ghe(NTU,C) es la función caracteŕıstica del
intercambiador de calor que se utiliza en el método
ε-NTU [6]. Te es la temperatura de saturación a
la presión Pe. Las propiedades del refrigerante a la
salida del evaporador se calculan según se muestra
en (8).


Te,out = T (Pe, he,out)


TSH = Te,out − Te


(8)


αe,tp y αe,sh son los coeficientes globales de trans-
ferencia de calor en la zona bifásica y de va-
por sobrecalentado, respectivamente, mientras que
Te,out = T (Pe, he,out) se calcula utilizando la he-
rramienta CoolProp [3].


3.4. CONDENSADOR


El modelado del condensador también se basa en
el enfoque del moving boundary model [7, 8, 12,
14]. En [11] se definen diversos modos de funcio-







namiento para el condensador, entre los cuales, los
que pueden ser alcanzados en régimen permanente
con mayor probabilidad son los modos 1 y 2. Es-
tos modos tienen en común las zonas bifásica y de
vapor sobrecalentado, mientras que se diferencian
en que en el modo 1 aparece una tercera zona de
ĺıquido subenfriado a la salida, mientras que en el
modo 2 el refrigerante a la salida del condensador
se encuentra aún en estado bifásico. El resto de
modos se centran en los procesos de arranque y
parada del ciclo.


Las ecuaciones que describen la transferencia de
calor en el condensador dependen también de su
configuración espećıfica. Se analiza un intercam-
biador de aire de flujo cruzado; en las Figuras 3
y 4 se representan diagramas cualitativos de tem-
peratura a lo largo del intercambiador para el re-
frigerante y el fluido secundario, en modo 1 y 2
respectivamente.
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Para esta configuración, en (9) se presentan las
ecuaciones correspondientes a la zona de vapor so-
brecalentado, en (10) las de la zona bifásica, y en
(11) las de la zona de ĺıquido subenfriado, conside-
rando el modo 1. De nuevo el método ε-NTU [4, 9]
se utiliza para el cálculo de las potencias térmicas.


Q̇c,sh = εc,sh(ṁcp)min(Tc,in − Tc,sec,in)


Cc,sh =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


NTUc,sh =
UAc,sh


(ṁcp)min


UAc,sh = αc,shζc,shAc,trnsfLc


εc,sh = ghe(NTUc,sh, Cc,sh)


Q̇c,sh = ṁc(hc,in − hc,g)


(9)


Q̇c,tp = εc,tp(ṁcp)min(Tc − Tc,sec,in)


Cc,tp =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


= {cambio de fase} = 0


NTUc,tp =
UAc,tp


(ṁcp)min


UAc,tp = αc,tpζc,tpAc,trnsfLc


εc,tp = ghe(NTUc,tp, Cc,tp)


Q̇c,tp = ṁc(hc,g − hc,f)
(10)


Q̇c,sc = εc,sc(ṁcp)min(Tc − Tc,sec,in)


Cc,sc =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


NTUc,sc =
UAc,sc


(ṁcp)min


UAc,sc = αc,scζc,scAc,trnsfLc


εc,sc = ghe(NTUc,sc, Cc,sc)


Q̇c,sc = ṁc(hc,f − hc,out)


(11)


En el modo 2 las ecuaciones que describen la zona
bifásica vaŕıan ligeramente, como se indica en (12).


Q̇c,tp = εc,tp(ṁcp)min(Tc − Tc,sec,in)


Cc,tp =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


= {cambio de fase} = 0


NTUc,tp =
UAc,tp


(ṁcp)min


UAc,tp = αc,tpζc,tpAc,trnsfLc


εc,tp = ghe(NTUc,tp, Cc,tp)


Q̇c,tp = ṁc(hc,g − hc,out)
(12)


ε = ghe(NTU,C) es la función caracteŕıstica del
intercambiador de calor que se utiliza en el método
ε-NTU [6]. αc,sh, αc,tp y αc,sc son los coeficientes
globales de transferencia de calor en cada una de
las zonas, mientras que Tc es la temperatura de
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Figura 5: Procedimiento iterativo para el modelo estático del ciclo


saturación a la presión Pc. Para calcular las pro-
piedades del refrigerante a la salida se aplica (13)
ó (14), en modo 1 o 2.


hc,out = hc,sc


Tc,out = T (Pc, hc,out)


TSC = Tc − Tc,out


(13)


q̄c = Thom−1(Pc, γ̄c)


qc,out = 2q̄c − 1


hc,out = (1 − qc,out)hc,f + qc,outhc,g


Tc,out = Tc TSC = 0 K


(14)


Tc,out = T (Pc, hc,out) se calcula utilizan-
do CoolProp, mientras que la función q̄ =
Thom−1(P, γ̄) se refiere a la correlación utiliza-
da para la fracción de vaćıo [1]. La temperatura
de salida del fluido secundario se calcula como se
indica en (15).


Tc,sec,sh,out = Tc,sec,in +
Q̇c,sh


ṁc,sec ζc,sh cp,c,sec


Tc,sec,tp,out = Tc,sec,in +
Q̇c,tp


ṁc,sec ζc,tp cp,c,sec


Tc,sec,sc,out = Tc,sec,in +
Q̇c,sc


ṁc,sec ζc,sc cp,c,sec


Tc,sec,out = ζc,sh Tc,sec,sh,out +


+ ζc,tp Tc,sec,tp,out +


+ ζc,sc Tc,sec,sc,out


(15)


3.5. ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN


Se ha diseñado una estrategia iterativa para la re-
solución del modelo estático del sistema completo.
Se propone como solución un conjunto de varia-
bles χciclo, se aplica la restricción de la demanda
frigoŕıfica (3), y se suponen ambas presiones Pe y
Pc. Utilizando los modelos previamente descritos
para todos los elementos del ciclo, se obtienen dos
condiciones de cierre para he,in y hc,in, tal como
se indica esquemáticamente en la Figura 5. Con
esas condiciones de cierre se itera sobre las pre-
siones y finalmente, cuando el algoritmo converge,
se calculan también el resto de variables implica-
das en el ciclo, que se almacenan en los vectores
indicados en (16).
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(16)


4. RESULTADOS DE


SIMULACIÓN


Para una instalación determinada, se ha estudiado
la evolución del ciclo óptimo conforme aumenta la
potencia frigoŕıfica requerida. Aśı, en la Figura 6
se representa la evolución del COP y el grado de
sobrecalentamiento, las presiones de evaporación







y condensación, y las acciones de control, respec-
tivamente, correspondientes al ciclo óptimo para
cada valor de potencia frigoŕıfica que puede pro-
porcionar la planta.
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(b) Presiones de evaporación y condensación
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Figura 6: Caracteŕısticas del ciclo óptimo para di-
versas potencias frigoŕıficas requeridas


Se observa que el óptimo global no se alcanza con
mı́nimo TSH (se ha impuesto un valor mı́nimo de
seguridad de 2 K para el sobrecalentamiento) para
todo el rango de potencias, sino que para poten-
cias bajas y medias el ciclo óptimo requiere mayor
grado de sobrecalentamiento. Asimismo, se obser-
va que el COP se reduce drásticamente cuando
para proporcionar la potencia requerida, el ciclo
necesita aumentar la velocidad de giro del com-
presor, circunstancia que ocurre solo cuando deja
de ser posible satisfacer la demanda frigoŕıfica me-
diante la apertura de la válvula de expansión, lo
que implica que circule un mayor caudal de refrige-
rante por el ciclo. En cuanto a las presiones, para


demandas muy bajas de potencia, la restricción
que domina es la de mı́nima presión de condensa-
ción, determinada por la temperatura de entrada
del flujo secundario en el condensador y el salto
térmico mı́nimo impuesto para garantizar la efi-
ciencia de intercambio de calor en el mismo.


En la Figura 7 se representa el diagrama presión-
entalṕıa espećıfica (P − h) del ciclo óptimo pa-
ra una cierta demanda de potencia frigoŕıfica. Se
observan los focos calientes y fŕıo del ciclo y su
implicación sobre las presiones de evaporación y
condensación, pero en este tipo de diagrama no se
aprecia la influencia del caudal de refrigerante, al
ser una magnitud extensiva.
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Figura 7: Diagrama P − h del ciclo óptimo para
una cierta potencia frigoŕıfica


5. CONCLUSIONES Y


TRABAJOS FUTUROS


En el presente art́ıculo se ha analizado desde el
punto de vista estático el desempeño de un ciclo
básico de un compresor y un recinto en cuanto a
su eficiencia energética, y se han presentado re-
sultados de la optimización global diseñada para
obtener el ciclo óptimo que satisface una cierta
demanda frigoŕıfica. Se observa que la selección
tradicional de referencias óptimas para el control
con mı́nimo sobrecalentamiento no implica alcan-
zar máxima eficiencia en todo el rango de poten-
cias frigoŕıficas, lo que muestra el amplio margen
de mejora que existe en la operación de sistemas
de refrigeración.


En cuanto a trabajos futuros, se está estudian-
do actualmente la aplicación del procedimiento de
optimización a ciclos con dos recintos a refrigerar
y una o varias etapas de compresión, lo que in-
crementa el número de variables de decisión del
algoritmo de optimización y aumenta la dificultad
de resolución del modelo estático del ciclo com-
pleto. Por otra parte, se están investigando leyes
de control que permitan alcanzar los ciclos ópti-
mos obtenidos mediante el algoritmo presentado







en este art́ıculo, teniendo en cuenta las acciones
de control disponibles.
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Resumen 
 
En este artículo se presenta el desarrollo e 
implementación de una estrategia de supervisión de 
un proceso de microfabricación. El método 
propuesto está basado en técnicas de Inteligencia 
Artificial, embebidas en una plataforma de tiempo 
real para la monitorización inteligente de procesos. 
La contribución se centra fundamentalmente en dos 
modelos para la estimación en proceso (on-line) de 
la rugosidad superficial (Ra), a partir de la mínima 
información sensorial posible. El primero de estos 
modelos está basado en un algoritmo para el 
modelado híbrido incremental (HIM), cuyos 
parámetros óptimos se obtienen a partir de un 
método estocástico, representado por el temple 
simulado. El segundo está basado en un algoritmo de 
agrupamiento borroso generalizado (GFCM), 
incorporado en un sistema de inferencia de una 
estructura neuroborrosa. Esta estrategia se embebe 
en una plataforma para una ejecución en tiempo real 
y en paralelo junto con el resto de estrategias y 
métodos. Finalmente, se hace una validación en una 
plataforma experimental, utilizada como soporte 
tecnológico, lo cual permite el aprovechamiento 
mutuo de las experiencias alcanzadas y la mejora de 
los resultados obtenidos. Este resultado científico y 
técnico, supone un salto cualitativo importante sin 
precedentes en la investigación industrial en el 
campo de la microfabricación. 
 
Palabras Clave: agrupamiento borroso, inteligencia 
artificial, embebido, microfabricación, modelado 
híbrido incremental, Fuzzy C-Means, rugosidad 
superficial. 
 
 
 


1 INTRODUCCIÓN 
 


La microfabricación se puede definir en realidad 
como una colección de tecnologías que se utilizan en 
la fabricación de micro dispositivos, surgiendo como 
una respuesta al incremento en la demanda de 
microcomponentes/productos en varias áreas 
tecnológicas, principalmente, de la industria 
aeroespacial, la biomedicina, la electrónica, de la 
energía e industria óptica [9].  


Esta tendencia va indisolublemente relacionada 
con a una serie de problemas asociados al tamaño de 
piezas y componentes. Como solución, actualmente 
la comunidad científica propone el desarrollo de 
estrategias para la supervisión del estado del proceso 
basada en modelos. Una de las variables 
fundamentales que se monitoriza para conocer el 
estado del proceso, es el acabado superficial. 


En este trabajo se propone el diseño de un modelo 
de estimación de la rugosidad superficial on-line, 
basado en técnicas de inteligencia artificial, con el 
objetivo de monitorizar el proceso y/o realizar 
acciones correctivas en el mismo si los valores no se 
sitúan en los rangos deseados. 


En la literatura a la que se ha tenido acceso se 
encuentran diferentes trabajos relacionados con la 
utilización de técnicas basadas en Inteligencia 
Artificial para el modelado de la rugosidad 
superficial y así, poder controlar el acabado 
superficial. Por ejemplo, Azouzi y Guillot [1] 
aplicaron parámetros de corte y dos componentes de 
la fuerza de corte para la estimación en línea del 
acabado de la superficie y las desviaciones 
dimensionales, utilizado redes neuronales y una 
fusión sensorial. También, en base a una red 
neuronal, Huang y Chen [8] utilizan un enfoque 
estadístico para correlacionar la rugosidad superficial 
y la fuerza de corte en las operaciones de fresado. 







Con el mismo objetivo, pero en este caso utilizando 
un modelo adaptativo de inferencia neuroborrosa 
(ANFIS), Palani et al. [10] estiman la rugosidad a 
partir de las entradas velocidad de corte, velocidad de 
avance y profundidad de corte, en el proceso de 
microtorneado. Por su parte, Chavoshi et al. [4], 
comparan varios modelos de predicción de la 
rugosidad usando, para cada uno de ellos: perceptrón 
multicapa (MLP), pre-alimentación generalizada 
(GFF), red neuronal modular (MNN) y sistema de 
inferencia borrosa co-activo (CANFIS) en un proceso 
de microfresado plano. En nuestro grupo durante 
años se ha estado trabajando en el modelado de la 
rugosidad superficial en tiempo real, utilizando para 
ello, técnicas basadas en inteligencia artificial, como 
es el caso de los sistemas de inferencia neuroborrosa 
[2]. Las variables de entrada son la velocidad de 
corte, velocidad de avance, profundidad de corte. Los 
autores de este trabajo concluyen que los mejores 
resultados se obtienen al aplicar CANFIS.  


Por tanto, la contribución principal de este trabajo 
es el desarrollo e implementación de una plataforma 
e inteligencia computacional embebida, compuesta 
por diferentes estrategias y métodos, para la 
supervisión en tiempo real de procesos de 
microfabricación. Para ello, a partir del análisis 
sistémico y de la determinación de la mínima 
cantidad de variables relacionadas con la rugosidad 
superficial, se pretende modelar esta variable 
representativa del proceso de microfabricación.   


Este trabajo se estructura de la siguiente manera. 
En primer lugar, se elige la variable representativa de 
salida a modelar, así como las entradas (sección 2). 
Seguidamente, se seleccionan las técnicas de 
modelado a utilizar, las cuales utilizan técnicas de 
agrupamiento borroso para la clasificación de los 
datos (sección 3). Posteriormente se ajustan los 
modelos, se validan y se comparan para determinar el 
que presente mejores prestaciones (sección 4). 
Finalmente, se realiza una integración, tanto a nivel 
hardware como software, de las diferentes estrategias 
y métodos, y posteriormente se evalúa la plataforma 
en la supervisión de un proceso de microfabricación 
a escala de laboratorio (sección 5). En la sección 6 se 
resumen las conclusiones. 
 
 
2 ELECCIÓN DE LA VARIABLE 


REPRESENTATIVA A 
MODELAR 


 
Como variable representativa y de salida del 


proceso de micro-fresado se ha seleccionado la 
rugosidad superficial y específicamente la Ra, al ser 
uno de los indicadores industriales más utilizados 
para evaluar la calidad superficial del proceso de 
microfabricación. Además, la elección de esta 
variable supone un gran reto a superar debido a los 
problemas que existen relacionados con la escala 


micro. Algunos de estos son que la precisión y 
sencillez se reduce a medida que disminuye la escala 
dimensional, actualmente el control de calidad se 
realiza post-proceso, lo que conlleva pérdidas de 
tiempo y coste económico, y por último, los malos 
resultados que muestran los sistemas de medición 
directa online actuales a escala industrial.  


Por tanto, en este artículo se pretende que a partir 
de variables medibles que tienen relación con el 
estado del proceso, modelizar el valor de la rugosidad 
superficial online (Figura 1).  
 


 
 


Figura 1: Diagrama del proceso a modelar, y las 
variables de entrada y salida 


 
Específicamente, los modelos tienen como salida 


la rugosidad superficial (Ra), expresada en 
nanómetros (nm) y como entradas el valor de avance 
por diente (fz


2) normalizado con relación al radio de 
la herramienta (r), ambos expresados en nanómetros 
(nm), y la vibración media cuadrática en el eje Z 
(Acrms) normalizada con respecto al valor máximo 
(Acmax).  
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La decisión de usar estas entradas, se ha obtenido 


de la literatura a la que se ha tenido acceso y además, 
mediante una investigación experimental previa 
llevada cabo en nuestro equipo de investigación. 
 
 
3 SUPERVISIÓN INTELIGENTE 


DEL PROCESO BASADA EN 
MODELOS 


 
Si bien es cierto que el modelado neuroborroso 


aporta múltiples ventajas, aún quedan importantes 
desafíos a la hora de extraer o inferir información a 
partir de los datos existentes. La técnica por 
excelencia para la extracción de información es el 
agrupamiento (clustering) y gran parte de los 
modelos borrosos y neuroborrosos utilizan técnicas 
de agrupamiento para la creación de las funciones de 
pertenencia (de entrada y/o salida) que más tarde 







conformarán las reglas borrosas. No obstante, no 
todos los algoritmos neuroborrosos utilizan la 
potencialidad extra que aportan los algoritmos de 
agrupamiento borrosos. Los algoritmos de 
agrupamiento borrosos tienen la ventaja de mantener 
intacta la borrosidad de los datos (un dato puede 
pertenecer a varios grupos) a la hora de crear las 
funciones de pertenencia y, por tanto, las reglas 
borrosas if-then [14].  


Ciertamente, aunque son multitud los algoritmos 
de agrupamiento borroso que se han desarrollado en 
los últimos años, los algoritmos más clásicos como 
Fuzzy c-means (FCM), Gustafson–Kessel (G–K), 
Gath–Geva (G–G) y Fuzzy k-Nearest Neighbor (F-
kNN), son los más comúnmente aplicados.  


Por tanto, para el diseño de los modelos 
experimentales de variables representativas del 
proceso de microfabricación, se han escogido de 
antemano precisamente por tener características y 
tener un buen comportamiento para los problemas 
considerados en este trabajo, dos propuestas de 
modelos. Estas propuestas se muestran en la Figura 
2. 
 


 
 


Figura 2: Las dos propuestas de modelo basadas en 
técnicas de inteligencia artificial para supervisión de 


procesos 
 


Como primera propuesta, está la técnica de 
modelado híbrido incremental y en particular, en este 
trabajo, se ha seleccionado como modelo local una 
técnica de agrupamiento borroso K-NN. Su elección 
se debe a que en la mayoría de los problemas reales, 
no es fácil resolver la estructura del modelo y es en 
esos casos, cuando se recurre a técnicas que se basan 
en el uso de un modelo genérico simple que se va 
ajustando iterativamente. Este primer algoritmo ya 
fue explorado en nuestro grupo a través de los 
trabajos [3, 12]. Por otro lado, como segunda 
propuesta se ha seleccionado un sistema neuro-
borroso y para la creación de sus funciones de 
pertenencia se ha optado por un algoritmo de 
agrupamiento borroso generalizado C-Means. En este 
caso, su elección se debe a que estas técnicas son 
efectivas en los procesos que disponen de pequeñas 
cantidades de datos experimentales, como son los 
procesos de fabricación en la micro escala. 


 
 
 


 


3.1 PRIMERA PROPUESTA 
 


La primera propuesta es el algoritmo de modelado 
híbrido incremental (HIM) [11]. Esta técnica ha 
usado un modelo básico o global que captura el 
comportamiento general del sistema y le superpone 
un modelo local que captura el comportamiento local 
del mismo. En este trabajo, como caso particular, se 
ha elegido como modelo global el ajuste de un 
polinomio de grado m mediante el algoritmo de 
mínimos cuadrados. Como modelo local se utiliza 
una estrategia de suavizado local basada en el 
algoritmo de agrupamiento borroso F-kNN (Fuzzy k-
Nearest Neighbors) [13], debido a su sencillez, 
facilidad de interpretación y una buena precisión. 
KNN consiste en promediar los puntos más cercanos 
al punto objetivo, asumiendo que puntos cercanos 
tienen un valor similar. Para el cálculo de la cercanía 
se usó la norma euclidea. 
 


 
 


Figura 3: Pasos seguidos en el entrenamiento del 
modelo incremental 


 
En la Figura 3 se aprecia el aporte dado en este 


trabajo en la fase de entrenamiento del algoritmo 
HIM, que ha sido la optimización de los parámetros 
mediante un método de búsqueda metaheurística 
como es el de temple simulado y más 
específicamente, mediante su implementación 
práctica a través del criterio de Metropolis. Esto se 
debe a que el algoritmo de HIM necesita un ajuste 
previo de los parámetros como paso inicial del 
entrenamiento. Se consideró este método porque ya 
había sido aplicado con éxito anteriormente por su 
buena y demostrada capacidad de convergencia [6]. 


 
3.2 SEGUNDA PROPUESTA 
 


La segunda propuesta es el conjunto formado por 
el sistema neuroborroso junto a la técnica de 
agrupamiento borroso C-Means para la creación de 
las funciones de pertenencia. El diagrama de flujos 







del algoritmo asociado a esta propuesta se muestra en 
la Figura 4. 


Es importante resaltar que ante todas las posibles 
variantes existentes en la literatura sobre este 
algoritmo, se seleccionado la técnica que generaliza 
el índice de borrosidad, añadiendo un parámetro α 
que permite, según su valor, adoptar diferentes 
comportamientos entre el “Fuzzy-C-Means” y el 
“Fuzzy-C-Means” con particiones borrosas 
mejoradas [15]. Igualmente, también se ha 
considerado la opción que modifica el algoritmo 
“Fuzzy-C-Means”, mejorando las particiones 
borrosas a través de una modificación en la función 
objetivo [7]. Por ello, en este trabajo se propone una 
versión extendida del algoritmo de agrupamiento 
borroso generalizado “c-Means” con particiones 
borrosas mejoradas. 
 


 
 
Figura 4: Diagrama de flujos del algoritmo asociado 


a la segunda propuesta de modelo (GFCM) 
 


A pesar de que esta técnica ofrece muy buenos 
resultados en clasificación, aún no se han 
aprovechado las potencialidades que ofrece este 
nuevo algoritmo de agrupamiento para modelar 
sistemas a través de un sistema neuro-borroso. Por tal 
razón, se ha incorporado este algoritmo de 
agrupamiento a una estructura neuro-borrosa tipo 
mamdani, como la que se muestra en la Figura 5. 
Este tipo de sistemas utilizan funciones de 
pertenencia borrosas para determinar tanto los 
antecedentes como los consecuentes de las reglas “if-
then”. 
 


 
Figura 5: Diagrama de flujos del algoritmo asociado 


a la segunda propuesta de modelo (GFCM) 
 


La incorporación del algoritmo de agrupamiento 
borroso en el sistema de inferencia implica establecer 
el modo mediante el cual se crean las reglas borrosas. 
Sin embargo, en este trabajo se decide adoptar una 
condición de diseño bastante extendida, que consiste 
en elegir el número de reglas igual al número de 
clúster obtenidos [5]. Una de las ventajas que tiene 
este tipo de sistemas, es que si las funciones de 
pertenencia son derivables, se pueden utilizar 
algoritmos de aprendizaje supervisado, como es el de 
retropropagación de errores. 
 
3.3 AJUSTE Y EVALUACIÓN DE LOS 


MODELOS 
 


El siguiente paso dentro del método propuesto es 
el ajuste de los parámetros de las dos propuestas de 
modelos. Para la primera propuesta de modelo, los 
valores de los parámetros del modelo HIM obtenidos 
en el ajuste fueron: un polinomio de primer orden (m 
= 1), un vecino k = 1 y un coeficiente de borrosidad p 
= 1.27.  


 En cambio, para la segunda propuesta de modelo, 
los valores de los parámetros del modelo GFCM 
obtenidos en el ajuste por prueba y error, fueron: un 
número de clústeres c = 6, un umbral Є1 = 1, índice 
de borrosidad p = 1,2, parámetro α = 0.9, número 
iteraciones IT = 1000,  una tasa de aprendizaje de 
0.056, un umbral Є2 = 10-4 y un número de 
iteraciones IT = 400. 


Como resultado del ajuste, se concluye que 
aunque ambos modelos predicen con bastante 
exactitud la rugosidad superficial, resulta interesante 
señalar que el error medio absoluto es de un 9% para 
GFCM y por tanto, mucho más alto que el obtenido 
con HIM (0.2%). 


Además, se validaron los modelos en ensayos 
experimentales con otras condiciones de operación y 
se evaluó su desempeño mediante las siguientes 
cifras de mérito (Tabla 1): suma de errores 
cuadráticos (SSE), ruido en la suma de errores 
cuadráticos (NSSE), error de predicción final (FPE), 
varianza estimada de ruido (ENV) y error relativo 
medio (MRE).  
 







Tabla 1: Comparación entre las cifras de mérito de 
ambas propuestas de modelo. 


 
Índices de desempeño HIM GFCM 
SSE 
NSSE 
FPE en % 
ENV 
MRE en % 


52912.44 
16.60 
16.95 
33.55 
16.71 


193454.35 
31.74 
35.97 
67.72 
15.08 


 
Tal y como se observa en la Figura 6, ambos 


modelos predicen con bastante exactitud la rugosidad 
superficial. Por tanto, se hace difícil tomar una 
decisión sobre cuál de ambas propuestas de modelo 
sea la embebida en la plataforma software. Como el 
objetivo final es comprobar la ejecución en tiempo 
real de la estimación de la rugosidad, se elige 
arbitrariamente GFCM. Posteriormente se demuestra 
que este modelo presenta unas muy buenas 
prestaciones, en lo que a facilidad de implementación 
e integración se refiere. 
 


 
 
Figura 6: Respuesta de la rugosidad superficial media 
estimada con respecto a la rugosidad real medida en 
ambas propuestas de modelos, (a) HIM y (b) GFCM. 
 
 
4 INTEGRACIÓN DE LA 


ESTRATEGIA Y MÉTODO EN 
UN PLATAFORMA 


 
A continuación se resume la que es posiblemente 


la mayor contribución de este artículo, que es, 
precisamente, el desarrollo e implementación de una 
plataforma e inteligencia computacional, compuesta 
por la estrategia y método embebido desarrollado en 
la sección anterior. El desarrollo de esta plataforma 
lleva asociada una integración, tanto a nivel hardware 
como software, del algoritmo de modelado GFCM. 


 
 


4.1 ARQUITECTURA HARDWARE 
 


En la Figura 7, se puede apreciar una imagen de toda 
la integración hardware realizada. Cabe resaltar los dos 
sensores utilizados: el sensor inteligente de 
conductancia y el acelerómetro piezoeléctrico mono-
axial. También, destacar la plataforma de tiempo de real 
de National Instruments PXI-1050, en la que se 
encuentra insertada la tarjeta de adquisición PXI-6259 y 
el módulo embebido PXI-8187. 
 


 
Figura 7: Visión global del sistema de monitorización 


inteligente de tiempo real desarrollado 
 
4.2 PLATAFORMA SOFTWARE 
 


En esta subsección se describe la plataforma 
software. El ciclo de ejecución del programa 
principal está compuesto por diferentes tareas que se 
ejecutan de forma secuencial y continúa, tales como: 
inicialización, configuración, reserva de recursos, 
entre otras. Esto permite la monitorización de 
procesos de fabricación de larga duración. Dentro del 
flujo de datos del programa principal, se destaca la 
tarea de monitorización (Figura 8). 


 


 
 


Figura 8: Plataforma software. Diagrama de flujos 
del ciclo de ejecución del programa principal 


 
Esta tarea constituye el núcleo principal de 


funcionamiento del programa y consiste en una serie 







de bucles o hilos de ejecución en paralelo.  Fue, 
precisamente, en unos de estos hilos donde se 
embebió el modelo GFCM para la estimación de la 
rugosidad superficial. 


 
4.3 EVALUACIÓN FINAL DE LA 


PLATAFORMA 
 


Como etapa final del desarrollo de este trabajo, se 
realizó una validación rigurosa en tiempo real, mediante 
una ejecución simultánea y en paralelo de todos sus 
hilos. Para ello, se han realizado ensayos en operaciones 
de micro-mecanizado para evaluar el desempeño del 
sistema desarrollado.  


 


 
 
Figura 9: Resultado de la estimación de la rugosidad 
superficial durante una operación de microfresado de 


ranuras. (a) Valor de Ra estimado, (b) y su 
correspondiente error 
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Resumen


Este trabajo trata el control basado en eventos en


sistemas en red. Se establece un formalismo de


control basado en eventos periódico con contro-


ladores lineales como el PID a partir del teorema


de Lyapunov-Krasovskii para sistemas muestrea-


dos. El formalismo permite garantizar la estabili-


dad asintótica del sistema dado un retardo máximo


en la red. Para verificar la efectividad del sistema


se ha utilizado el modelo de un reactor inestable


con un controlador PI y se ha comparado con un


esquema de control periódico.


Palabras clave: Control basado en eventos,
estabilidad, sistemas en red, retardos.


1 INTRODUCCIÓN


Durante las últimas décadas, el constante cre-
cimiento de las tecnoloǵıas de comunicación ha
atráıdo con fuerza el interés de la comunidad de
control. El uso de redes compartidas para conec-
tar los diferentes elementos de control de forma de-
scentralizada ha supuesto una mejora en términos
de mayor flexibilidad de arquitecturas, reducción
de los costes de instalación y mantenimiento y
una mayor fiabilidad que en las tecnoloǵıas de
comunicación tradicionales. Paralelamente, este
cambio de paradigma lleva asociados una serie de
problemas que deben resolverse [12]. Ciertamente,
la comunicación a través de una red compartida
puede verse afectada por limitaciones en el an-
cho de banda, retardos o la pérdida de paque-
tes [9]. Aśı pues, dado que el ancho de banda
disponible es limitado, el muestreo de las difer-
entes señales puede ser problemático. En algunos
protocolos de red, como pueden ser Ethernet o
WiFi, el muestreo temporal no es constante, sino
que depende fuertemente del tráfico en la red. De
esta forma, una elección correcta de los instantes
de muestreo puede ayudarnos a maximizar el an-
cho de banda disponible en nuestro sistema. En
este sentido, el control basado en eventos se ha
mostrado como una buena alternativa al control
periódico ya que ayuda a salvaguardar los recursos
de la red [3, 8, 10, 15, 17]. La idea clave detrás de


los sistemas de control basados en eventos es que
la información es intercambiada entre las distintas
partes del lazo de control únicamente cuando una
cierta condición del estado se satisface. Esto es,
los instantes de muestreo pasan de estar determi-
nados por el tiempo a estar determinados por el
estado del sistema.


Con el mismo objetivo, se han propuesto también
otras alternativas como las estrategias de auto-
disparo (self-triggering ; ver [16, 11]). Esta es-
trategia consiste en realizar una predicción de la
evolución del sistema y utilizarla para determi-
nar los instantes de tiempo en los que el lazo de
control debe cerrarse. El principal problema de
este paradigma es que, dado que los sensores no
están monitorizados durante el tiempo entre even-
tos, pueden ser necesarios tiempos de muestreo
muy conservadores con la intención de contrarres-
tar perturbaciones u otros fenómenos desconoci-
dos. Por el contrario, en el control basado en even-
tos, se cierra el lazo de control cuando se cumple
una condición dependiente del valor actual del es-
tado del sistema, eliminando este problema.


A pesar de estos beneficios, monitorizar el es-
tado de manera continua para detectar los eventos
puede ser dif́ıcil de conseguir en la práctica cuando
trabajamos en una plataforma digital. Además,
esto puede implicar un importante gasto de recur-
sos de computación. Una posible alternativa es
verificar la condición de disparo solo en instantes
de tiempo predefinidos. Esta idea se conoce como
control basado en eventos periódico [7, 1]. Re-
sulta, por tanto, una combinación de las ventajas
del control periódico y el control basado en even-
tos continuo. El sistema se muestrea en instantes
discretos de tiempo y la información se transmite
únicamente si se considera que es necesario.


Aunque existen múltiples trabajos en la liter-
atura relacionados con diseño y sintońıa de contro-
ladores basados en eventos, en la mayoŕıa se suele
considerar realimentación de estados [7, 18, 1] y/o
monitorización continua de los sensores [2, 5, 14].
Sin embargo, debido a que el controlador PI/PID
es el más utilizado en la industria [4], en este
art́ıculo se propone un marco para garantizar la
estabilidad de en un sistema de control basado en







eventos periódico con controladores LTI (Linear
Time Invariant o Lineal Invariante en el Tiempo)
y, por tanto, con un PID. Para ello se utilizan
las técnicas desarrolladas para estudiar sistemas
con retardo mediante el funcional de Lyapunov-
Krasovskii [6]. Aśı pues, la principal novedad de
este trabajo consiste en establecer un formalismo
que permite garantizar la estabilidad asintótica de
un sistema en un marco de control PID basado en
eventos periódico y bajo limitaciones como retar-
dos variables, propias de comunicaciones a través
de la red.


El trabajo se divide de la siguiente forma: En la
Sección 2 se plantea el problema y se presenta
el marco de control basado en eventos. En la
Sección 3 se establece la forma del controlador y se
garantiza la estabilidad asintótica del sistema me-
diante desigualdades matriciales lineales (LMIs).
La Sección 4 muestra un ejemplo ilustrativo para
probar la efectividad del método propuesto, Fi-
nalmente, la Sección 5 recoge las conclusiones del
trabajo.


2 PRELIMINARES


2.1 NOTACIÓN


Sea x ∈ R
n y A ∈ R


n×m. Definimos la norma
euclidea del vector x ∈ R


n como ‖x‖ :=
√
xTx


y AT como la matriz transpuesta de la matriz
real A. λmax(A) y λmin(A) denotan el máximo
y el mı́nimo autovalor de A, respectivamente. Las


matrices simétricas


(


A B


BT C


)


se denotan como
(


A B


⋆ C


)


.


Además, se denota la matriz simétrica definida
positiva P ∈ R


n×n como P > 0, y P ≥ 0, P < 0,
y P ≤ 0 hacen referencia, por tanto, a matrices
simétricas semidefinida positiva, definida negativa
y semidefinida negativa, respectivamente.


Finalmente, se define el espacio de funciones
φ : [−h; 0] → R, absolutamente continuo en
[−h; 0], y con derivadas de primer orden de
cuadrado integrable W [−h; 0] con norma ‖φ‖W =


maxθ∈[−h,0] ‖φ(θ)‖+
[


0
∫


−h


‖φ̇(s)‖2ds
]


1


2


. Se denota


además xt(θ) = x(t+ θ), para θ ∈ [−h, 0].


2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA


Considérese el siguiente sistema LTI


ẋ(t) = Ax(t) +Bu(y(t))


y(t) = Cx(t), (1)


donde x ∈ R
n es el vector de estados, u ∈ R


m


es el vector de entradas, y ∈ R
p es el vector


de salidas y A,B,C son matrices constantes de
las dimensiones apropiadas. La condición inicial
de (1) viene dada por x(0) = x0. En este tra-
bajo, estudiamos un marco de control PID basado
en eventos periódico en el que los instantes de
transmisión están determinados por un criterio
basado en las salidas muestreadas de la planta
(obsérvese la Figura 1). Aśı pues, asumimos que
el sistema está conectado a través de una red de
comunicación en la que la salida es muestreada
periódicamente con periodo de muestreo h > 0,
mientras que los controladores y actuadores son
accionados cuando ocurren ciertos eventos. Asum-
imos también que el retardo de computación en el
controlador es despreciable y que la información
se transmite en un único paquete y que no hay
pérdidas en la red.


Figura 1: Diagrama de bloques. Las señales con-
tinuas se representa en ĺınea continua y las señales
discretas en ĺınea punteada.


Consideramos en el sistema un retardo variable en
el tiempo, τ(t), debido a la transmisión a través de
la red. El retardo debe cumplir 0 ≤ τm ≤ τ(t) ≤
τM , siendo τM el máximo retardo admisible.


Puede redefinirse (1), en el esquema descrito, de
la siguiente forma:


ẋ(t) = Ax(t) +Bu(y(tk)),


y(lh) = Cx(lh), (2)


∀t ∈ [tk + τ(tk), tk+1 + τ(tk+1)), siendo {lh} con
l ∈ N el conjunto de instantes de muestreo de la
planta tal que sup {lh} ≤ t y {tk}, con k ∈ N un
subconjunto de {lh}, que determina los instantes
en los que se ha producido un evento.


Tómese ahora el siguiente error en la salida del
sistema:


e(lh) = y(tk)− y(lh), (3)


entonces {tk} puede expresarse mediante
tk+1 = min {lh > tk|f(e(lh), y(lh)) ≥ 0}, donde
f(e(lh), y(lh)) es la siguiente condición de disparo
de eventos:


f(e(lh), y(lh)) = ‖e(lh)‖ − σ‖y(lh)‖. (4)







Finalmente, puede definirse δ(t) = t− lh de forma
que


ẋ(t) = Ax(t) +Bu(y(t− δ(t)) + e(t− δ(t))),


y(t− δ(t)) = Cx(t− δ(t))), (5)


∀t ∈ [tk + τ(tk), tk+1 + τ(tk+1)).


3 DISEÑO DEL


CONTROLADOR


En esta sección se estudia la estabilidad asintótica
del sistema de control basado en eventos periódico
(5) bajo la condición de disparo (4). Para ello,
haremos uso del siguiente lema:


Lema 1 ([6], Lemma 2). Sean α1, α2 y


α3 números positivos. Si existe un funcional


V (t, xt, ẋt) : R × R
n × R


n → R continuo por la


derecha para x(t) en (11), absolutamente continuo


y diferenciable para t 6= lh y que satisface


ǫ1‖x(t)‖2 ≤ V (t, xt, ẋt) ≤ ǫ2‖xt‖2W (6)


lim
t→lh−


V (t, xt, ẋt) ≥ V (t, xt, ẋt)|t=lh (7)


V̇ (t, xt, ẋt) ≤ −ǫ3‖x(t)‖2, t 6= lh, (8)


entonces el sistema es asintóticamente estable.


En primer lugar, debe establecerse la forma del
controlador. De cara al análisis de estabilidad, sin
pérdida de generalidad, se asume que la referencia
del controlador es cero. La dinámica de un con-
trolador LTI genérico en espacio de estados viene
dada por:


ẋc(t) = Acxc(t)−Bcy(tk)


u(t) = Ccxc(t)−Dcy(tk) (9)


Utilizando (3), la dinámica del sistema en lazo cer-
rado resulta


ẋpc(t) = A1xpc(t)+A2xpc(t−δ(t))+A3e(t−δ(t)),
(10)


siendo xT
pc(t) = [x(t) xc(t)] y


A1 =


(


A BCc


0 Ac


)


A2 =


(


−BDcC 0
−BcC 0


)


A3 =


(


−BDc


−Bc


)


(11)


∀t ∈ [tk + τ(tk), tk+1 + τ(tk+1)).


Puede enunciarse entonces el siguiente teorema:


Teorema 1. Dado un escalar σ > 0, periodo


de muestreo h, un controlador (9) y bajo la


condición de disparo de eventos (4), el sistema (5)


es asintóticamente estable si existen matrices P ,


Q1, Q2, R1, y R2 con las dimensiones apropiadas,


simétricas y definidas positivas tal que


Π < 0, (12)


con Π dado por (13).


Π =




















Π11 ⋆ ⋆ ⋆ ⋆


R1 Π22 ⋆ ⋆ ⋆


0 0 −Q2 −R2 ⋆ ⋆


Π41 R2 R2 Π44 ⋆


Π51 0 0 Π54 Π55




















(13)


con


Π11 = AT
1 P + PA1 +Q1 +Q2 −R1


+ τ2mAT
1 R1A1 + τ̄2AT


1 R2A1


Π22 = −Q1 −R1 −R2


Π41 = AT
2 P + τ2mAT


2 R1A1 + τ̄2AT
2 R2A1


Π44 = −2R2 +Σ+ τ2mAT
2 R1A2 + τ̄2AT


2 R2A2


Π51 = AT
3 P + τ2mAT


3 R1A1 + τ̄2AT
3 R2A1


Π54 = τ2mAT
3 R1A2 + τ̄2AT


3 R2A2


Π55 = −I+ τ2mAT
3 R1A3 + τ̄2AT


3 R2A3


Prueba. Se construye el funcional de Lyapunov
como


V (t) = V1 + V2 + V3, (14)


siendo


V1 = xT
pc(t)Pxpc(t)


V2 =


∫ t


t−τm


xT
pc(s)Q1xpc(s)ds


+


∫ t


t−τ̄


xT
pc(s)Q2xpc(s)ds


V3 = τm


∫ t


t−τm


∫ t


s


ẋT
pc(v)R1ẋpc(v)dvds


+ τ̄


∫ t−τm


t−τ̄


∫ t


s


ẋT
pc(v)R2ẋpc(v)dvds (15)


donde P , Q1, Q2, R1 and R2 son matrices
simétricas definidas positivas y τ̄ = τM + h.
Tomando la derivada temporal de V (t), se obtiene
que


V̇1 = 2xT
pc(t)P ẋpc(t)


V̇2 = xT
pc(t)(Q1 +Q2)xpc(t)


− xT
pc(t− τm)Q1xpc(t− τm)


− xT
pc(t− τ̄)Q2xpc(t− τ̄)


V̇3 = τ2mẋT
pc(t)R1ẋpc(t) + τ̄2ẋT


pc(t)R2ẋpc(t)


− τm


∫ t


t−τm


ẋT
pc(s)R1ẋpc(s)ds


− τ̄


∫ t−τm


t−τ̄


ẋT
pc(s)R2ẋpc(s)ds. (16)







Figura 2: Diagrama del reactor inestable del caso
de estudio.


Definimos a continuación el estado extendido
ξT = [xT


pc(t) xT
pc(t − τm) xT


pc(t − τ̄) xT
pc(t −


δ(t)) eT (t− δ(t))] de forma que


ẋpc(t) =
(


A1 0 0 A2 A3


)


ξ. (17)


Los términos integrales que aparecen en V̇3 pueden
acotarse mediante la desigualdad de Jensen [1]


− τm


∫ t


t−τm


ẋT
pc(s)R1ẋpc(s)ds ≤


(


xpc(t)
xpc(t− τm)


)T (


−R1 R1


R1 −R1


)(


xpc(t)
xpc(t− τm)


)


(18)


y


− τ̄


∫ t−τm


t−τ̄


ẋT
pc(s)R2ẋpc(s)ds ≤


(


xpc(t− δ(t))
xpc(t− τ̄)


)T (


−R2 R2


R2 −R2


)(


xpc(t− δ(t))
xpc(t− τ̄)


)


+


(


xpc(t− τm)
xpc(t− δ(t))


)T (


−R2 R2


R2 −R2


)(


xpc(t− τm)
xpc(t− δ(t))


)


(19)


Introducimos ahora el término nulo


0 = eT (t− δ(t))e(t− δ(t))− eT (t− δ(t))e(t− δ(t)),
(20)


y acotamos la parte positiva mediante la condición
de disparo (4). Finalmente, se obtiene que


V̇ (t) ≤ ξTΠξ. (21)


Por consiguiente, queda probado que si se satis-
facen las desigualdades (12), entonces el sistema
es asintóticamente estable.


4 RESULTADOS


En esta Sección se presenta un caso de estudio so-
bre el que validar el formalismo propuesto y com-
parar los resultados.


Se ha utilizado como ejemplo un reactor inestable.
La dinámica en lazo abierto de algunos reactores
qúımicos puede describirse mediante el modelo de
Cholette


dC(t)


dt
=


F (t)


V
[Ci(t)−C(t)]− k1C(t)


[k2C(t) + 1]2
, (22)


donde C(t) es es la concentración de salida, Ci(t)
es la concentración de entrada, F (t) es el flujo
de entrada, V = 1L es el volumen del reactor y
k1 = 10Ls−1, k2 = 10mols−1. El reactor tiene un
punto de operación inestable para F = 0.0333Ls−1


y Ci = 3.288molL−1 a C = 1.316molL−1.


Para nuestros propósitos de control, Ci es la vari-
able manipulada, C es la variable controlada.
Asumismo que existe un retardo mı́nimo de 1s ya
que el transductor necesita cierto tiempo para pro-
porcionar la variable. De la misma forma, asumi-
mos que el retardo máximo, teniendo en cuenta el
posible retardo de la red, es de 3s. El periodo de
muestreo de la planta se fija igualmente en h = 3s.


Linealizando sobre el punto de operación se ob-
tiene que


A = 0.0097


B = 1


C = 0.0333. (23)


El diseño del controlador se ha realizado siguiendo
las ideas de [13]. Se ha utilizado por tanto un
controlador PI con Ti = 43.87 y Kc = 3.29. Tra-
ducido al espacio de estados


Ac = 0


Bc = 1


Cc = KcT
−1
i = 0.0750


Dc = Kc = 3.29. (24)


Resolviendo las LMIs del Teorema 1, se obtiene
un valor máximo para σ = 0.41. Cuanto más
grande sea el valor de σ, menor será el número de
transmisiones pero más se verá afectado el com-
portamiento de la planta. Se ha simulado el sis-
tema (23) en el caso periódico (σ = 0) y se ha
comparado con σ = 0.2 y σ = 0.41. En la Figura
3 se observa la evolución del estado de la planta
mientras que en la Figura 4, se observa la entrada
producida por el controlador. Vemos como al au-
mentar el valor de σ, el comportamiento se aleja
más del caso periódico. Sin embargo, si miramos
el número de eventos (Figura 5), las transmisiones
se han reducido considerablemente. En el caso
periódico se produjeron 100 eventos mientras que
en el control basado en eventos periódico se pro-
dujeron 46 y 29 eventos para σ = 0.2 y σ = 0.41,







Figura 3: Evolución temporal del estado de la
planta.


Figura 4: Evolución temporal de la entrada de la
planta.


respectivamente. Por otra parte, podemos com-
probar otra ventaja del esquema propuesto si em-
pleamos un control basado en eventos continuo,
verificando la condición de disparo en todo mo-
mento, ya que aparece el conocido efecto Zeno.


5 CONCLUSIONES


En este art́ıculo se propone un formalismo de con-
troladores basados en eventos periódicos a par-
tir del teorema de Lyapunov-Krasovskii para sis-
temas muestreados y con controladores LTI como


Figura 5: Eventos producidos. La altura de
cada marca representa el tiempo desde el anterior
evento.


es el PID. El formalismo permite estudiar proble-
mas intŕınsecos de los sistemas en red como son
los retardos variables. Se ha establecido un cri-
terio para garantizar la estabilidad asintótica del
sistema a la par que se tiene en cuenta el disparo
de eventos para reducir el uso del ancho de banda
y, por consiguiente, el gasto de recursos de la red.


No obstante, quedan diferentes cuestiones abier-
tas a estudiar en el futuro. Por un lado, proble-
mas como el rechazo de perturbaciones o pérdida
de paquetes pueden estudiarse e incluirse en el
formalismo propuesto. Por otra parte, el contro-
lador se asume que ha sido diseñado previamente
al análisis de estabilidad. Realizar la śıntesis del
controlador teniendo en cuenta la propia condición
de disparo de eventos puede suponer una mejora
en el comportamiento y robustez del sistema.
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PID control. ISA-The Instrumentation, Sys-
tems, and Automation Society; Research Tri-
angle Park, NC 27709, 2006.


[5] J. Chacón, J. Sánchez, A. Visioli, L. Yebra,
and S. Dormido. Characterization of limit cy-
cles for self-regulating and integral processes
with pi control and send-on-delta sampling.
Journal of Process Control, 23(6):826–838,
2013.


[6] E. Fridman. Introduction to time-delay and
sampled-data systems. In European Control


Conference, 2014.


[7] W. Heemels, M. Donkers, and A. Teel. Pe-
riodic event-triggered control for linear sys-







tems. IEEE Transactions on Automatic Con-


trol, 58(4):847–861, 2013.


[8] W. Heemels, J. Sandee, and P. Van den
Bosch. Analysis of event-driven controllers
for linear systems. International Journal of


Control, 81(4):571–590, 2008.


[9] J. P. Hespanha, P. Naghshtabrizi, and Y. Xu.
A survey of recent results in networked con-
trol systems. Proceddings IEEE, 95(1):138–
162, 2007.


[10] J. Lunze and D. Lehmann. A state-feedback
approach to event-based control. Automatica,
46(1):211–215, 2010.


[11] M. Mazo, A. Anta, and P. Tabuada. An iss
self-triggered implementation for linear con-
trollers. Automatica, 46(8):1310–1314, 2010.


[12] R. M. Murray, K. J. Åstrom, S. P. Boyd,
R. W. Brockett, and G. Stein. Future direc-
tions in control in an information-rich world.
IEEE Control Systems Magazine, 23(2):20–
33, 2003.


[13] J. E. Normey-Rico and E. F. Camacho. Uni-
fied approach for robust dead-time compen-
sator design. Journal of Process Control,
19(1):38–47, 2009.


[14] J. Sánchez, A. Visioli, and S. Dormido.
A two-degree-of-freedom pi controller based
on events. Journal of Process Control,
21(4):639–651, 2011.


[15] P. Tabuada. Event-triggered real-time
scheduling of stabilizing control tasks.
IEEE Transactions on Automatic Control,
52(9):1680–1685, 2007.


[16] X. Wang and M. Lemmon. Event design in
event-triggered feedback control systems. In
IEEE Conference on Decision and Control,
2008.


[17] X. Wang and M. Lemmon. On event design in
event-triggered feedback systems. Automat-


ica, 47(10):2319–2322, 2011.


[18] D. Yue, E. Tian, and Q. Han. A delay
system method for designing event-triggered
controllers of networked control systems.
IEEE Transactions on Automatic Control,
58(2):475–481, 2013.
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Resumen


En este art́ıculo se plantea un método destina-
do a la planificación de misiones globales para
veh́ıculos aéreos no tripulados (UAVs, por sus si-
glas en inglés) en función de unos requerimientos
iniciales espećıficos. La planificación es realizada
en un entorno 3D. La metodoloǵıa seguida está
basada en la implementación del algoritmo Fast
Marching Square (FM2) para generar la ruta más
corta en tiempo entre dos puntos, el cual incluye
dos parámetros de ajuste. Estos dos parámetros
de ajuste modificarán el primer potencial (W) ge-
nerado por FM2 para adaptar la trayectoria re-
sultante de acuerdo a unas necesidades iniciales,
como pueden ser, el ahorro de enerǵıa o combusti-
ble, o simplemente el rastreo de una zona espećıfi-
ca, lo que da lugar a una minimización de costes
en términos generales. Diferentes simulaciones se
han llevado a cabo obteniendo buenos resultados.


Palabras clave: Fast Marching, Fast Marching
Square, Planificación de misiones globales, En-
torno 3D, Veh́ıculo Aéreo no Tripulado.


1. INTRODUCCIÓN


En los últimos años, muchas investigaciones se han
centrado en la utilización de los veh́ıculos aéreos
no tripulados (VANTs), o también conocidos por
sus siglas en inglés como UAVs, en cantidad de
aplicaciones. Esto es debido a que todas esas apli-
caciones están destinadas a ayudar o a colaborar
con el ser humano de una forma u otra. Entre ellas
destacan tareas destinadas a la búsqueda y rescate
de personas, acceso a lugares peligrosos o tareas
de vigilancia. Incluso en el ambito más comercial,
son utilizados para actividades de filmograf́ıa y fo-
tograf́ıa.


Estas tareas normalmente tienen misiones concre-
tas y la mayoŕıa están destinadas a ser llevadas a
cabo de forma autónoma. Para que éstas puedan
ser ejecutadas, se requiere una adecuada planifi-
cación de trayectorias que cumpla con los objeti-
vos de la misión. El ahorro de enerǵıa o combus-
tible suele ser uno de los requisitos primordiales a


la hora de planificar. Dicha planificación debe ser
adaptada a la geometŕıa del entorno, respentan-
do siempre una determinada seguridad, es decir,
evitando todo obstáculo encontrado en el camino
y manteniendo distancias de seguridad respecto
a los obstáculos. Sin embargo, en muchas ocasio-
nes, el método utilizado para planificar no tiene
en cuenta ciertos factores como son el ahorro de
enerǵıa o combustible, o simplemente el rastreo de
un zona espećıfica.


Existen cantidad de estudios donde se utilizan di-
ferentes técnicas para realizar planificación de tra-
yectorias, sin embargo, las trayectorias generadas
necesitan más iteraciones para ser mejoradas. Al-
gunos de los algoritmos utilizados son Rapidly ex-
ploring Random Tree (RRT) [6], algoritmos de
búsqueda A* y D* [10] o métodos probabiĺısticos
de caminos (PRM) [7].


Este trabajo expone un método de planificación
basado en Fast Marching Square (FM2). Este al-
goritmo se ha utilizado en anteriores trabajos en
planificación de trayectorias con robots móviles
en entornos bidimensionales [3], [4] y tridimensio-
nales [1], [5], obteniendo muy buenos resultados.
Además también se ha demostrado que este algo-
ritmo genera trayectorias suficientemente suaves
y seguras para ser ejectuadas por un UAV [5]. A
continuación se exponen las principales ventajas
de este algoritmo:


La trayectoria resultante es siempre la más
óptima ya que el algoritmo genera una única
onda donde solo existe un mı́nimo global.


Las trayectorias generadas son muy suaves y
seguras, lo que las hace totalmente ejecutables
por un veh́ıculo.


Puesto que las trayectorias resultantes son
muy suaves, no necesitan ser refinadas des-
pués, lo que asegura un bajo coste compu-
tacional.


El principal objetivo de esta investigación es la
utilización del algoritmo FM2 en un entorno 3D
para planificar misiones. Estas misiones tendrán
un requisito primordial, como será la planificación







de trayectorias por determinadas zonas del mapa,
lo que puede ocasionar una trayetoria más óptima
para un posible ahorro de enerǵıa.


Como punto de vista innovador, este método per-
mite jugar con unos parámetros de ajuste para
planificar las misiones por zonas espećıficas. Es-
to no solo supondrá la generación de trayectorias
óptimas en términos de seguridad, si no que tam-
bién serán optimizadas para minimizar los costes
en la mision.


El art́ıculo está organizado de la siguiente forma.
La Sección 2 describe los métodos de planificación
de trayectorias utilizados para la planificación de
la misión. La Sección 3 explica la metodoloǵıa a
seguir para generar las trayectorias en función de
unos requisitos espećıficos en un entorno 3D. En la
Sección 4 se exponen los resultados obtenidos con
éste método. Y por último, la Sección 5 presenta
las conclusiones de este trabajo.


2. MÉTODOS FAST MARCHING


2.1. MÉTODO FAST MARCHING


El método Fast Marching (FMM) es un algoritmo
numérico introducido por J.A Sethian [9] en 1996.
Este método es un caso particular de Level set
methods [8], el cual explica cómo se expande una
onda en un determinado medio. Si consideramos
un entorno bidimensional, el comportamiento de
la onda está basado en la ecuación de la eikonal
(1),


1 = W (x)|∇D(x)|, (1)


donde x es un punto determinado del espacio,
W (x) es la velocidad de expansión de la onda y
D(x) es el tiempo de llegada del frente de onda a
cada punto del espacio. FMM calcula en cada una
de sus iteraciones un tiempo Di,j para cada punto
del espacio xi,j de acuerdo a la discretización del
ecuación de la eikonal, donde ∆x y ∆y son el es-
paciado de las celdas de las direcciones de x e y,
respectivamente:


(
D −D1


4x


)2


+


(
D −D2


4y


)2


=
1


W 2
i,j


, (2)


donde


D = Di,j ,


D1 = min(Di−1,j , Di+1,j),


D2 = min(Di,j−1, Di,j+1).


(3)


Como resultado de este proceso se obtiene un ma-
pa de distancias, también llamado Mapa de tiem-
pos de llegada (Fig. 1a). Para obtener la trayec-
toria se emplea un descenso de gradiente, el cual


(a) (b)


Figura 1: Aplicación del algoritmo FMM: (a) Ma-
pa de distancias; (b) Trayectoria generada.


(a) (b) (c)


Figura 2: Aplicación del algoritmo FM2: (a) Mapa
de velocidades; (b) Mapa de tiempos de llegada;
(c) Trayectoria generada.


genera una geodésica (Fig. 1b), es decir, la ruta
más corta que existe entre dos puntos. El punto
estipulado como fuente tendrá un valor de D = 0,
siendo éste el único mı́nimo global del entorno, y
el resto de puntos serán D > 0.


Sin embargo, la geodésica generada no disfruta
de suavidad alguna, observándose cambios abrup-
tos en las curvas. Tampoco proporciona distan-
cias de seguridad a los obstáculos. Estos problemas
ocasionados pueden ser resueltos por el algoritmo
FM2, el cual es descrito a continuación.


2.2. MÉTODO FAST MARCHING
SQUARE


El algoritmo FM2 fue introducido por Garrido et
al. [2] en 2009, y se basa en aplicar dos veces el
algoritmo FMM. A diferencia de FMM, este algo-
ritmo genera trayectorias muy suaves y con una
distancia de seguridad respecto de los obstáculos
del entorno. A continuación se describe el proce-
so que sigue el algoritmo FM2 para generar una
trayectoria:


1. El entorno 3D Wo es representado como un
mapa binario, donde las celdas pertenecientes
a los obstáculos toman el valor 0 (negro) y el







espacio libre toma el valor de 1 (blanco).


2. Se aplica el algoritmo FMM a cada una de las
celdas de Wo pertenecientes a los obstáculos.
Como se resultado se obtiene un mapa de po-
tenciales W , donde cada celda adquiere un
valor entre 0 y 1 (Fig. 2a). Éste es también
es denominado Mapa de velocidades, siendo el
valor de cada celda proporcional a la distan-
cia a los obstáculos.


3. FMM es aplicado de nuevo desde el punto
final hasta que alcanza el punto inicial. Co-
mo resultado se obtiene un mapa de coste D,
llamado también Mapa de tiempos de llegada
(Fig. 2b).


4. Para obtener la trayectoria se aplica el des-
censo de gradiente sobre D desde el punto
inicial hasta el punto final (Fig. 2c). Esto da
como resultado una aproximación muy buena
de la geodésica, ya que proporciona la ruta
más corta en función del W generado.


Sin embargo, muchas veces la ruta generada no se
adapta a nuestras necesidades, ya que tiene falta
de naturalidad o no es ejecutable por un veh́ıcu-
lo. Además, puede que la suavidad o los márgenes
de seguridad a los obstáculos no sean adecuados.
Para ello, en este trabajo proponemos la utiliza-
ción de un parámetro de ajuste, el cual modifica
W adaptándolo a nuestras necesidades.


2.2.1. Parámetro de ajuste


El valor de cada celda de W es elevado a un deter-
minado valor al que llamamos parámetro de ajus-
te. Este parámetro modifica W en función de nues-
tras necesidades, como puede ser la suavidad y la
distancia a los obstáculos.


Si el parámetro de ajuste tiene un valor mayor que
1, éste tenderá a oscurecer W , tal y como se apre-
cia al comparar las Figuras 3a y 3b. Esto provo-
cará un mayor margen de seguridad con respecto
a los obstáculos, pero sin embargo la trayectoria
será menos suave. Por el contrario, si el paráme-
tro tiene un valor menor que 1, W será aclarado,
produciendo rutas más cercanas a los obstáculos
con una mayor suavidad, como se muestra en la
Fig. 3c.


3. PLANIFICACIÓN EN
FUNCIÓN DE
REQUERIMIENTOS DE
VUELO


En esta sección se presenta la metodoloǵıa seguida
para planificar la misión en función de unos deter-


(a) (b) (c)


Figura 3: W elevado a diferentes parámetros de
ajuste: (a) W elevado a 1; (b) W elevado a 1.5;
(c) W elevado a 0.5.


Figura 4: Entorno 3D donde se realizarán las si-
mulaciones.


minados requerimientos. Las trayectorias son ge-
neradas en un entorno 3D mallado compuesto por
tres obstáculos, el cual se muestra en la Fig. 4.


El algoritmo escogido como planificador es FM2,
donde el uso del método del parámetro de ajuste
es primordial para crear las trayectorias en fun-
ción de unos requerimientos espećıficos. En nues-
tro caso, el requerimiento principal es que la plani-
ficación de la trayectoria se haga por zonas deter-
minadas del mapa. Esto producirá un ahorro de
enerǵıa en el UAV ya que evitará cambios de ve-
locidad al mantenerse por una determinada capa
del entorno. Para ello, se jugará con las distintas
capas del mapa mallado. Si se desea planificar la
trayectoria por una zona en concreto, la capa per-
teneciente a esta zona debe ser aclarada, ya que
el frente de onda del algoritmo tiende a ir por las
zonas más claras. El resto del área debe ser oscu-
recida, dificultando aśı la expansión de la onda.


Una vez que nuestro entorno es léıdo como un ma-
pa binario, se aplica FMM sobre éste, generando
W , como se ha explicado en la Sección 2.2. En este
momento, W es modificando en función de nues-
tros requerimientos. Para planificar la trayectoria
por una capa en concreto, se utilizan dos paráme-
tros de ajuste, donde ρ1 es el encargado de aclarar
y ρ2 es el cargado de oscurecer, siendo siempre ρ1
< ρ2. Cada una de las celdas pertenecientes a W
serán elevadas a ρ1 o a ρ2, depediendo de la capa







Figura 5: Ejemplo de aclarado y ocurecimiento de
distintas capas del eje z.


a la que pertenezcan.


El Algoritmo 1 muestra el proceso para obtener
el aclaramiento y oscurecimiento de las diferentes
capas, como se muestra en la Fig. 5. Primero se
define el número de capa (η) en W que se desea
aclarar, aśı como la dirección de la capa (α), pu-
diendo pertenecer al eje x, y o z. Cada una de las
celdas (w) de la capa escogida de W son aclaradas
elevando el valor de la celda a ρ1, mientras que el
resto de celdas son oscurecidas con ρ2.


Cabe destacar que la diferencia existente entre los
valores dados a ρ1 y ρ2 también afecta a la suavi-
dad de la trayectoria. Si ambos valores distan mu-
cho el uno del otro, la trayectoria tendrá curvas
muy abruptas. Por el contrario, si ρ1 y ρ2 tienen
valores cercanos, entonces la trayectoria será más
suave.


Una vez que se ha aclarado toda la capa escogida,
se aplica FMM a W generando entonces la tra-
yectoria en función de como ha sido modificado
W .


4. RESULTADOS DE LAS
SIMULACIONES


En esta sección se presentan los resultados obteni-
dos del método descrito en este trabajo, realizando
una simulación de manera offline. El entorno don-
de se realizará la simulación ha sido descrito en la
Sección 3.


Dos experimentos diferentes se han llevado a cabo.
El primer experimento planifica la misión por zo-
nas determinadas del entorno mallado. El segundo
experimento muestra cómo en función de los valo-
res dados a los parámetros de ajuste la suavidad
y márgenes de seguridad de la trayectoria se ven
afectados.


Algoritmo 1 Modificación de W para planificar
por las diferentes zonas del mapa.


Entrada: W con tamaño m x n x l.
Entrada: Parámetros de ajuste ρ1 y ρ2.
Entrada: η (Número de capa a aclarar).
Entrada: α (Dirección de la capa, puede ser k, j


o i).
Salida: W (con la capa aclarada).
1: for k to l do
2: for j to n do
3: for i to m do
4: if α = η then
5: wi,j,k ← (wi,j,k)ρ1


6: else
7: wi,j,k ← (wi,j,k)ρ2


8: end if
9: end for


10: end for
11: end for


Figura 6: Diferentes planificaciones en distintas
capas del eje z.


4.1. PLANIFICACIÓN EN
DIFERENTES CAPAS


El principal objetivo de este experimento es plani-
ficar una trayectoria óptima entre los obstáculos
por unas zonas espećıficas. Para ello, se planifi-
cará por distintas capas de los diferentes ejes de
coordenadas, x, y, z.


4.1.1. Planificación en capas del eje z


En este primer caso, se realizarán diferentes pla-
nificaciones en las distintas capas del eje z. Para
ello, se han elegido dos capas diferentes, 10 y 20.
Si se observa la Fig. 6 se pueden ver las diferentes
trayectorias realizadas por diferentes zonas.


La Trayectoria 1 es representada por el color azul.
En este caso, W no ha sido modificado, por lo que
la trayectoria generada seŕıa la trayectoria natural
del algoritmo FM2.


En el caso de la Trayectoria 2, representada por
el color verde, W ha sido modificado, aclarando la
capa 10 con un valor de ρ1 = 0.3, mientras que
el resto de las capas han sido oscurecidas con un







Figura 7: Diferentes planificaciones en distintas
capas del eje y.


Figura 8: Diferentes planificaciones en distintas
capas del eje x.


valor de ρ2 = 2. Se puede apreciar cómo la trayec-
toria es mantenida por la capa número 20.


La Trayectoria 3 es representada en color magenta.
En este caso, W ha sido modificado aclarando la
capa 10 con los mismos valores de ρ1 y ρ2 que en
el caso de la Trayectoria 2. También es apreciable
que la trayectoria es mantenida por esa capa.


4.1.2. Planificación en capas del eje y


El segundo caso es mostrado en la Fig. 7, donde
las diferentes planificaciones son realizadas en dis-
tintas capas del eje y. En este caso, se han escogido
las capas 45 y 10.


Al igual que el primer caso, la Trayectoria 1, repre-
sentada en azul, mantiene la planificaión natural
de FM2 ya que W no ha sido modificado.


La Trayectoria 2, representada en color verde, es
planificada por la capa 45. Esta capa de W ha
sido aclarada con ρ1 = 0.3 y el resto de capas
oscurecidas con ρ2 = 2.


Por último, se observa que la Trayectoria 3, en
color magenta, es planificada por la capa 10. En
este caso, se ha aclarado esa capa de W con los
mismos valores de ρ1 y ρ2 que en la Trayectoria 2.


4.1.3. Planificación en capas del eje x


En este último caso se van a planificar las tra-
yectorias por las diferentes capas del eje x, siendo
éstas las capas 45 y 70. Este caso es mostrado en
la Fig. 8.


Al igual que en los casos anteriores, la Trayectoria
1 (azul) es planficada de forma natural, sin modi-
ficar W .


Para generar la Trayectoria 2 (magenta), se ha
aclarado la capa 45 de W , manteniendo aśı la pla-
nificación por dicha capa. Los valores dados a ρ1
y ρ2 son 0.1 y 0.6, respectivamente.


Y por último, para la Trayectoria 3 (verde) se ha
aclarado la capa 70 de W , dando los mismos va-
lores a ρ1 y ρ2 que en el caso de la Trayectoria
2.


4.2. CAMBIOS EN LA SUAVIDAD DE
LA TRAYECTORIA


En este segundo experimento se demuestra cómo
la trayectoria puede ser suavizada en función de
los valores dados a los parámeteros de ajuste. De
esta forma, se podrá controlar la seguridad de la
trayectoria para asegurar que sea ejectuable, por
ejemplo, por un UAV.


En la Fig. 9 se puede apreciar la existencia de
nuevo de tres trayectorias. Las tres están planifi-
cadas por una determinada capa. El valor de ρ2
en todas las trayectorias se ha mantenido a 2.5,
mientras que ρ1 ha oscilado. En la Trayectoria 1
(azul) se ha impuesto ρ1 = 1, en la Trayectoria 2
(magenta) ρ1 = 0.6 y en la Trayectoria 3 (verde)
ρ1 = 0.3.


En la Fig. 9a se puede apreciar que no todas tie-
nen la misma inclinación en el primer descenso.
En este caso, la trayectoria con mayor inclinación
de descenso es Trayectoria 3, cuyos valores de ρ1 y
ρ2 son los que más distan. Le sigue la Trayectoria
2 con una menor inclinación en el descenso. Los
valores de ρ1 y ρ2 distan menos que en la Trayec-
toria 1. Y por último, si se observa la Trayectoria
1, es la que menos inclinación de descenso tiene,
debido a que los valores de ρ1 y ρ2 son los que
menos distan entre śı.


Si ahora se observa la Fig. 9b, las trayectorias
no tienen la misma suavidad, y tampoco tienen
la misma distancia respecto de los obstáculos. Si
comparamos el valor de ρ1 en las tres trayecto-







(a)


(b)


Figura 9: Variación de la trayectoria en función de
los parámeteros de ajuste.


rias, se aprecia que cuanto menor es el valor de
ρ1, mayor es la aclaración en la capa y por lo tan-
to, mayor es la cercańıa de la trayectoria a los
obstáculos.


5. CONCLUSIONES


Esta investigación presenta un método novedoso
basado en el algoritmo FM2 para modificar la tra-
yectoria generada en un entorno 3D en función de
unas necesidades espećıficas. El método planifica
la trayectoria en función de unos parámetros de
ajuste ρ1 y ρ2 utilizados para forzar a que la plani-
ficación se realice por una zona determinada. Esta
variación de ρ1 y ρ2 causa modificaciones en W ,
lo que produce un oscurecimiento o aclaramien-
to de capas especificadas. Si se desea planificar
por una zona espećıfica, la capa de esa zona será
aclarada, mientras que el resto de capas serán os-
curecidas. De esta forma, FM2 siempre tenderá a
planificar por las zonas más claras. Se ha compro-
bado igualmente que la suavidad de la trayectoria
también puede ser modificada por estos paráme-
tros de ajuste, produciendo rutas más seguras.
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Resumen


Este art́ıculo presenta las primeras experiencias
de nuestro equipo de investigación en el desarrollo
de robots nadadores tipo flagelo helicoidal de pe-
queñas dimensiones (de unos pocos cent́ımetros)
capaces de navegar en un fluido en condiciones de
bajo número de Reynolds. Se presentan dos proto-
tipos de robots que difieren entre śı principalmente
en la forma de actuación: robot nadador con ac-
tuación magnética externa, cuyo desplazamiento
es posible gracias a un imán permanente en ro-
tación, y robot nadador autopropulsado, mediante
un motor de pequeñas dimensiones. Se describen
tanto los prototipos desarrollados como las plata-
formas de prueba asociadas, aśı como los prime-
ros experimentos realizados. El principal objetivo
es demostrar que la actuación de los robots fun-
ciona, mientras que la propulsión de los mismos
es una cuestión más delicada que requiere de una
profundización e investigación mayor.


Palabras clave: Robot, nadador, pequeña
dimensión, actuación, propulsión, fluido.


1. INTRODUCCIÓN


Hay previsiones de que la robótica de pequeña
escala, es decir, robots de dimensiones de va-
rios cent́ımetros o incluso inferior (escala micro
o nano), revolucione muchos aspectos en diversos
ámbitos. También llamada microrrobótica en mu-
chos trabajos de la bibliograf́ıa especializada, co-
mo aplicaciones más destacables se pueden men-
cionar las siguientes: en medicina, como técnicas
mı́nimamente invasivas [8, 15] o en diágnostico y
tratamiento de enfermedades [2, 11, 13], en tareas
inspección, por ejemplo de infrastructuras [27, 34]
o de maquinaria [3], en labores de búsqueda y res-
cate en catástrofes [10, 14, 31], e incluso en entre-
tenimiento y juegos [30]. El lector interesado pue-
de consultar [16, 26] y las referencias que alĺı se
incluyen para una revisión más detallada de otras
aplicaciones de este tipo de robots.


Sin embargo, trabajar en escala micro impone mu-
chos desaf́ıos, principalmente relativos a la fabrica-


ción de los robots, control y suministro de enerǵıa.
La locomoción también es una cuestión clave a
considerar en este tipo de robots, ya que sobre
ella también se reflejan los efectos del escalado.
En ese sentido, el número de Reynolds (en ade-
lante, Re), relación entre las fuerzas inerciales y
las de fricción o viscosas, dependiendo del medio
en el que se encuentre el robot, suele ser otra con-
sideración a la hora del diseño del método de lo-
comoción del robot. En la actualidad, una de las
tendencias que inspira los avances en este campo
consiste en reproducir las funciones de locomoción
de ciertos animales, especialmente el nado de cria-
turas acuáticas y el vuelo de insectos [28].


En este contexto, el objetivo de este art́ıculo es
presentar las primeras experiencias de nuestro
equipo de investigación en el desarrollo de robots
nadadores de pequeñas dimensiones capaces de
navegar en fluidos en condiciones de bajo Re, es
decir, aquellos en los que la inercia es tan pequeña
que cualquier momento aplicado al fluido se anu-
la casi inmediatamente por las fuerzas viscosas.
Como solución de navegación para los robots se
ha optado por emular la de las bacterias con fla-
gelos de forma helicoidal utilizando tanto actua-
ción externa como autónoma. Para el primer ca-
so, el prototipo de robot desarrollado navega gra-
cias al campo magnético inducido por un imán
en rotación, mientras que el robot autopropulsado
lleva un pequeño motor. Asimismo, se describen
las plataformas de prueba asociadas a cada caso
desarrolladas y los experimentos realizados. Tan-
to la construcción de los prototipos con actuación
externa y autopropulsado como la de los bancos
de prueba asociados están basados en los trabajos
presentados en [4] y [21], respectivamente.


Cabe mencionar que estos prototipos, debidamen-
te escalados a dimensiones micro o nano con la
tecnoloǵıa de fabricación adecuada, pretenden ser
los primeros pasos hacia nuevas soluciones técni-
cas para procedimientos médicos y quirúrgicos me-
nos invasivos. En concreto, el objetivo final de la
ĺınea de investigación iniciada con este trabajo es
el desarrollo de microrrobots nadadores tipo fla-
gelo artificial bacteriano capaces de navegar por
el sistema circulatorio humano. Por tanto, a los







desaf́ıos ya impuestos por trabajar en la escala
micro habŕıa que sumarles los derivados de la na-
vegación en el cuerpo humano.


El resto del art́ıculo está estructurado como sigue.
En la sección 2 se exponen brevemente los fun-
damentos del movimiento a bajos Re y la forma
de obtener estos valores bajos para robots con di-
mensiones de cent́ımetros. El mecanismo de pro-
pulsión de los flagelos artificiales bacterianos se
fundamenta en la sección 3. Las secciones 4 y 5
están dedicadas a la descripción de los prototipos
de los robots con actuación externa y autopropul-
sado. En la sección 6 se muestran los experimentos
realizados con los prototipos desarrollados. Final-
mente, la sección 7 resume brevemente lo desa-
rrollado y apunta algunas perspectivas futuras de
nuestro trabajo a modo de conclusión.


2. MOVIMIENTO A BAJOS
NÚMEROS DE REYNOLDS


La hidrodinámica de objetos nadadores ma-
croscópicos viene gobernada por la ecuación de
Navier-Stokes, que para un fluido incompresible
viene dada por la ecuación


∂V


∂t
+ (V · ∇)V − μ


ρ
∇2V = −1


ρ
∇P + F, (1)


donde t es el tiempo, ρ es la densidad del fluido,
μ la viscosidad dinámica, V es el vector veloci-
dad, P es la presión, y F representa otras fuerzas
externas. Dicha ecuación es aplicable a reǵımenes
con alto Re, es decir, aquellos en los que los térmi-
nos inerciales (los dos primeros en la ecuación (1))
son mucho mayores que los viscosos. Todo indica
que un nadador en estos reǵımenes se basa en la
inercia para nadar.


Sin embargo, a pequeña escala (hasta cientos de
micras), las fuerzas viscosas dominan sobre las
inerciales dando como resultado bajos Re, experi-
mentando los objetos nadadores una hidrodinámi-
ca diferente. En estos reǵımenes la ecuación (1) se
reduce a la ecuación de Stokes:


−μ


ρ
∇2V +


1


ρ
∇P = F. (2)


Las estrategias de locomoción utilizadas en estos
casos son bastante diferentes a las utilizadas a ni-
vel macroscópico, pues la deriva debida a la inercia
ya no funciona. La estrategia de la venera (scallop)
de cerrar sus valvas a gran velocidad y abrirlas a
una velocidad más lenta no produce propulsión en
estos dominios, puesto que el cambio de velocidad
en los movimientos genera fuerzas inerciales insig-
nificantes. Por lo tanto, para nadar en estos casos


es necesario un movimiento no rećıproco, irrever-
sible en el tiempo, y los dos que más se han es-
tudiado en la literatura son los que se obtienen
batiendo o rotando un flagelo, o lo que es lo mis-
mo, imprimiendo en el flagelo una onda plana o
helicoidal.


En el caso de querer obtener a escala macroscópi-
ca condiciones de bajos Re, se tendrá que escalar
el resto de las magnitudes que intervienen en es-
te parámetro adimensional. Teniendo en cuenta la
expresión para el número de Reynolds


Re =
ρV L


μ
, (3)


establecido el tamaño del robot (L), se deberá uti-
lizar un fluido que, a las velocidades de desplaza-
miento esperadas (V ), tenga la relación ρ/μ ade-
cuada. O de manera equivalente, una viscosidad
cinemática (η) adecuada, ya que η = μ/ρ.


3. PROPULSIÓN EN FLAGELOS
ARTIFICIALES
BACTERIANOS


Las principales cuestiones a considerar a la hora
del diseño de robots nadadores de pequeñas di-
mensiones son dos: el método de actuación y el
mecanismo de propulsión. Con respecto a la pri-
mera, la enerǵıa necesaria para el movimiento del
robot puede obtenerse utilizando métodos exter-
nos o internos, es decir, el robot puede ser actuado
de forma remota o autónoma. Para actuación re-
mota, se pueden utilizar varios enfoques. La actua-
ción magnética se puede utilizar para propulsión,
control y seguimiento [4, 21, 33]. Otros métodos
de actuación remota suponen el uso de ondas so-
noras o ultrasónicas, y también pueden utilizarse
para seguimiento del robot [7, 12]. Independiente-
mente del método de actuación, nadar en entor-
nos con bajo Re requiere procedimientos diferen-
tes a los utilizados en gran escala. Con respecto
al mecanismo de propulsión, en la escala micro se
consideran dos métodos, ambos inspirados en dis-
positivos biológicos: onda helicoidal y onda plana
[1, 5, 9, 18] (véase la Figura 1). Como se ha comen-
tado, este trabajo se centra en el primer tipo. En
[29] se presenta el estudio del mecanismo de pro-
pulsión de un robot tipo flagelo bacteriano plano.


En el caso que nos ocupa, nos referiremos como
flagelo a una hélice ŕıgida con una geometŕıa fija,
como se muestra en la Figura 2. Como se puede
observar, los parámetros geométricos que definen
el flagelo son: el radio del filamento (a), el radio he-
licoidal (R), el paso de la espiral (λ) y su longitud
axial (L). El ángulo de paso (θ) está relacionado
con λ y R mediante θ = tan−1 (2πR/λ)







(a) (b)


Figura 1: Mecanismos de propulsión de un flagelo
artificial bacteriano: (a) Onda viajera (b) Helicoi-
dal


Figura 2: Geometŕıa de un flagelo helicoidal


En condiciones de bajo Re, un flagelo ejerce una
fuerza axial F y un momento T , relacionados con
la velocidad lineal, V , y de rotación Ω del flagelo
mediante la ecuación matricial:(


F
T


)
=


(
A B
B C


)
·
(


V
Ω


)
, (4)


donde A = Dx/V , B = Fx/Ω y C = Tx/Ω, siendo
F y T la fuerza axial de empuje y el momento
de un flagelo que rota pero no se desplaza y D
la fuerza axial de arrastre de un flagelo que se
desplaza sin rotar. La matriz de 2 × 2, conocida
en algunos trabajos como propulsiva o resistiva,
depende únicamente de la geometŕıa del flagelo.


La teoŕıa de la fuerza resistiva obtiene estas fuer-
zas y momento del movimiento de un flagelo in-
tegrando las fuerzas locales en cada segmento in-
finitesimal del propio flagelo. Las fuerzas locales
se calculan utilizando unos coeficientes de arrastre
por unidad de longitud en las direcciones normal y
tangencial al segmento, Cn y Ct, respectivamente.
Los resultados son:


Fx = −(ΩR)(Cn − Ct) sin θ cos θL/ cos θ, (5)


Dx = −V (Cn cos2 θ + Ct sin
2 θ)L/ cos θ, (6)


Tx = −(ΩR2)(Cn cos2 θ + Ct sin
2 θ)L/ cos θ. (7)


Las expresiones de los coeficientes de arrastre
vaŕıan según la bibliograf́ıa empleada. Las formas
más extendidas están basadas en la teoŕıa del cuer-
po esbelto, asumiendo que el efecto de cada pe-
queño filamento es significativo solo de forma lo-
cal. De acuerdo con Gray y Hancock, éstos vienen
dados por [6]:


Ct =
2πμ


ln
(
2λ
a


)− 1
2


, (8)


Cn =
4πμ


ln
(
2λ
a


)
+ 1


2


, (9)


siendo μ la viscosidad dinámica del fluido antes
mencionada. Nótese que estos coeficientes no solo
dependen de la geometŕıa del flagelo, sino también
de las propiedades del medio en el que se encuen-
tre.


4. ROBOT NADADOR CON
ACTUACIÓN MAGNÉTICA
EXTERNA


Esta sección describe el desarrollo de robot na-
dador actuado exteriormente mediante el campo
magnético inducido por la rotación de un imán
permanente, colocado en el extremo de un bra-
zo robótico. Antes de la descripción del prototipo
se introducen brevemente algunas cuestiones re-
lativas a este tipo de actuación. La información
completa de este prototipo puede encontrarse en
[19].


Como se ha indicado, este prototipo está basado
en el presentado en [4]. La rotación del imán pro-
voca un par en el robot, que produce a su vez
la rotación de la hélice, permitiendo aśı el movi-
miento en la dirección del eje en ambos sentidos.
El par T generado por el imán viene dado por la
expresión:


T = m×B, (10)


siendo m la distancia perpendicular desde el imán
al robot y B el campo magnético aplicado. Para
mayor información acerca de este tipo de actua-
ción también se puede consultar [17].


4.1. Descripción del prototipo


La Figura 3 muestra las fotograf́ıas del prototi-
po de robot tipo flagelo bacteriano y del brazo
robótico para su actuación. Como se observa en la
Figura 3(a), el robot está formado por una pieza
tipo cápsula de PLA (ácido poliláctico) de unos 2
cm, diseñada en SolidWorks y fabricada con una
impresora 3D, que aloja dos imanes de botón, y
un flagelo helicoidal (fijo) de acero. Estos imanes
son los responsables de la rotación de la cápsu-
la y, por tanto, del desplazamiento del robot. Las
caracteŕısticas geométricas de la hélice son las si-
guientes: a = 0,7 mm, 2R = 7,6 mm, λ = 4,45 mm
y κ = 8,5 vueltas. Con respecto al brazo robóti-
co (Figura 3(b)), la propulsión del robot se lleva
a cabo mediante la rotación del imán gracias a
un motor de corriente continua Maxon A-max 32,
con reducción GP 32 A 33 : 1, que es controla-
do a través de LabView mediante la controladora
EPOS2 24/2 del fabricante (va conectada median-
te cable microUSB al ordenador de control). El
imán utilizado es de neodimio (NdFeB) de grado
N35 de polaridad axial y tiene forma ciĺındrica, de
diámetro de 20 mm, y con un orificio central de







6 mm, que coincide con el eje del motor. El imán
está colocado de manera transversal al eje del mo-
tor, alojado en una estructura imprimida con una
impresora 3D que permite centrar el efecto del
campo magnético dejando la mitad del volumen
libre y la otra mitad ocupada para el imán. De
este modo, los polos del imán van a girar y, conse-
cuentemente, la orientación del campo magnético
variará, que hará que la rotación del imán provo-
que la rotación del robot. Para posicionar el motor
con el imán se emplea el robot Mitshubishi PA-10,
un brazo robótico con 7 grados de libertad. El mo-
tor Maxon está acoplado al mismo mediante un
soporte también impreso en 3D.


(a) (b)


Figura 3: Prototipo de robot nadador con ac-
tuación magnética externa: (a) Robot (b) Brazo
robótico para la actuación


5. ROBOT NADADOR
AUTOPROPULSADO


Esta sección describe el desarrollo del robot na-
dador autopropulsado mediante un motor de pe-
queñas dimensiones, prototipo basado en el pro-
puesto en [21]. La información completa del pro-
totipo construido puede encontrarse en [22].


5.1. Descripción del prototipo


En la Figura 4 se muestra la fotograf́ıa del proto-
tipo de robot tipo flagelo bacteriano autopropul-
sado. Como se observa, está constituido por una
cápsula de PLA de unos 6,5 cm, también diseñada
en SolidWorks y fabricada con una impresora 3D,
en cuyo interior alberga un motor de pequeñas di-
mensiones, modelo Pololu Micro Metal Gearmotor
High Power 2218 y con reductora 298 : 1. Tanto


la alimentación como el control de velocidad del
motor se hace mediante un microcontrolador Ar-
duino YÚN. El flagelo helicoidal es de acero tipo
304 y va acoplado al eje del motor mediante una
pieza diseñada para tal fin. En este caso, las ca-
racteŕısticas geométricas del flagelo son: a = 0,7
mm, 2R = 15,35 mm, λ = 3,5 mm y κ = 17,5
vueltas. No obstante, se disponen de otros flagelos
con diferente geometŕıa para probar. En este pro-
totipo se considera solo el movimiento de la hélice;
la cabeza está fija. Se están investigando técnicas
de sellado adecuadas para la unión de la hélice al
cuerpo del robot.


Cabe destacar que se ha desarrollado un mode-
lo de simulación del prototipo en la herramienta
Simscape de Simulink. Un v́ıdeo de cómo se mueve
el robot puede encontrarse en [23].


Figura 4: Prototipo de robot nadador autopropul-
sado


6. EXPERIMENTOS


Esta sección está dedicada a la descripción de las
plataformas de prueba y de los experimentos rea-
lizados con cada uno de los prototipos desarrolla-
dos.


Dado que para ambos prototipos se pretende con-
seguir que el robot nade en condiciones de bajo
Re, es necesario hacer unos cálculos previos antes
de elegir el fluido en el que se llevarán a cabo los
experimentos. Como se comentó en la sección 2,
para que Re en la expresión (3) sea bajo (< 1) se
debe utilizar un fluido que, a las velocidades de
desplazamiento esperadas y una vez establecido el
tamaño del robot, tenga una viscosidad cinemáti-
ca, η = μ/ρ, adecuada. En el caso que nos ocu-
pa, suponiendo velocidades del orden de cm/s y
dadas las dimensiones de los robots (del orden de
centŕımetros), para cumplir la hipótesis de partida
es necesario que el fluido venga caracterizado por
η < 10−4 m2/s. Se ha elegido un aceite de silicona
PMX-200 del fabicante Xiameter de η = 100 cSt
(centistokes), es decir, η = 10−4 m2/s (consúltense
sus caracteŕısticas en [32]).







Figura 5: Plataforma experimental para el robot
nadador con actuación externa


6.1. Robot nadador con actuación
externa


La Figura 5 muestra la plataforma de prueba para
el robot nadador con actuación magnética exter-
na. Como puede verse, el banco de prueba consiste
básicamente en un tubo de silicona ŕıgido que se
ha llenado con el aceite de silicona. Se introduce
el robot en el tubo y se coloca delante del brazo
robótico. El experimento se inicia llevando el brazo
robótico a una posición cercana al robot nadador.
A continuación se hace girar el imán permanente
(mediante el motor) a una velocidad determina-
da. Esto induce el giro del robot, con velocidad
proporcional a la del motor, y la correspondiente
navegación a través del tubo, imitando el nado de
una bacteria tipo flagelo. La Figura 6 muestra la
relación entre la velocidad del motor y la del ro-
bot para diferentes distancias de separación entre
el manipulador y el robot. El v́ıdeo de uno de los
experimentos realizados puede verse en [20].


Cabe mencionar un par de cuestiones referidas a
los experimentos. Primero, queda pendiente la me-
dida del campo magnético inducido. Segundo, se
hicieron pruebas con el imán colocado en la misma
dirección del eje del motor sin obtener los resulta-
dos esperados. En este caso, se intentó hacer nadar
al robot oponiendo los campos magnéticos de los
imanes. El resultado observado fue el arrastre del
robot, manteniendo la distancia con el imán, pe-
ro sin nadar. Asimismo, se probó la navegación del
robot en el tubo vaćıo. En este otro caso, por causa
del rozamiento se observó que el robot únicamen-
te se desplazaba si era arrastrado por el campo
magnético.


6.2. Robot nadador autopropulsado


La plataforma de prueba desarrollada para el ro-
bot nadador autopropulsado se ilustra en la Figu-
ra 7. Como puede observarse consiste en una es-
tructura metálica base, concebida principalmente
para albergar los sensores y actuadores que con-
forman la bancada, que soporta un ráıl sobre el
que se desplaza un carrito que sujeta una pieza de
aluminio en forma de “L” a modo de eje. Nótese
que esta pieza termina dentro de un tanque de di-
mensiones 50×20×30 cm y sujetará al robot, una


Figura 6: Relación entre velocidades para diferen-
tes distancias (d) de separación entre el actuador
externo y el robot


vez sumergido, o la hélice en los experimentos. El
tanque tiene una capacidad de 30 l y está lleno de
aceite de silicona. En la parte superior del carro
van unos agarres del eje en “L” con sus correspon-
dientes rodamientos para que ésta pueda rotar li-
bremente y unas piezas que sostienen una célula
de carga, modelo Omega LCL227G, que permita
medir las fuerzas de propulsión y arrastre del ro-
bot en los experimentos. En particular, la fuerza
que se genere en el tanque hará que este eje rote
y pince a la célula, provocando su deformación. El
desplazamiento del carrito se hace mediante una
cadena metálica que va acoplada a un engranaje
insertado en un eje que mueve un motor Pololu
2288 en uno de los extremos del ráıl. Mencionar
que, aunque la idea original es poder llevar a ca-
bo experimentos que permitan medir la fuerza de
propulsión y la fuerza de arrastre del robot, se ha
construido una estructura lo suficientemente gran-
de como para ir haciendo mejoras y aśı incorporar
también, por ejemplo, un experimento mediante el
cual se pueda medir el par que ejerce la hélice al
rotar.


Figura 7: Plataforma experimental para el robot
nadador autopropulsado







Son dos los experimentos llevados a cabo sobre es-
te prototipo: el primero, para medir la fuerza de
propulsión del robot, mientras que en el segundo
se mide la de arrastre. Es posible medir estas fuer-
zas con precisión una vez calibrada la célula. Esta
calibración se ha realizado con un dinamómetro.
De este prototipo queda pendiente la medida de
estas fuerzas.


6.2.1. Experimento 1: Medida de la
fuerza de empuje


En el primer experimento, el carrito permane-
cerá quieto, ya que se pretende medir la fuerza
que ejerce el robot al hacer rotar la hélice, es de-
cir, la fuerza que ejerce para autoimpulsarse. Por
ello, se sumerge el robot en el tanque y se ancla
en la punta del eje en “L” antes descrito. (Esto li-
mita los movimientos que puede realizar el robot,
y solo lo hará en una dirección). Se procede a mo-
ver el robot, actuando sobre su motor mediante
un control de la velocidad de giro, implementado
en el Arduino. Como ya se ha explicado, a medida
que el robot se mueve, el eje rota y se deforma
la célula de carga, cuya medida será la fuerza de
propulsión del robot (transmitida a través del eje
en “L”). La Figura 8 ilustra las fuerzas de empu-
je medidas con la célula de carga para diferentes
tensiones de alimentación del motor. Un v́ıdeo de
uno de los experimentos realizados puede verse en
[24].


Comentar que en este experimento se suponen pe-
queñas desviaciones del eje en “L”, considerando,
aśı, pequeño el error debido a que el robot debe
empujar al eje y, a medida que empuja, más le
cuesta seguir avanzando debido a que el ángulo
que se forma entre la posición original del eje y
la final es cada vez mayor. Consecuentemente, la
fuerza del peso asociada al robot se desplaza de la
vertical del eje.


Figura 8: Resultados del experimento 1: fuerzas
de empuje para diferentes voltajes de alimentación
del motor


6.2.2. Experimento 2: Medida de la
fuerza de arrastre


En el segundo experimento, se trata de medir la
fuerza de arrastre que ejerce la hélice cuando ésta
avanza en una dirección pero no rota. En este ex-
perimento se prescinde del cuerpo del robot. Para
ello se ajusta la parte frontal del eje de la héli-
ce a un acople de forma perpendicular al eje en
“L” en el extremo sumergido. En este experimen-
to se prescinde del cuerpo del robot. Debido al
acople, la hélice también ve limitados todos sus
movimientos, excepto en la dirección en la que se
desplaza el carrito. En este caso, el movimiento de
la hélice no será tan inmediato, ya que para mo-
verse tendrá que superar el rozamiento del fluido.
La fuerza de resistencia que se opone al movimien-
to en esa dirección de la hélice es lo que se conoce
como fuerza de arrastre, la cual se medirá con la
célula de carga mediante la deformación que sufra
transmitida por el eje en “L”. La Figura 9 muestra
el resultado de uno de los experimentos realizados;
el v́ıdeo del mismo se puede ver en [25].


De nuevo, en este experimento vuelve a haber un
pequeño error en este caso debido a que el arrastre
obtenido en la medición no es solo el del flagelo
helicoidal, sino que también se mide el arrastre
producido por la parte sumergida del eje en “L”.
Para reducir este error lo máximo posible, se han
tomado medidas de la fuerza de arrastre del eje sin
la hélice a diferentes velocidades que se restarán a
las obtenidas.


Figura 9: Resultados del experimento 2: fuerza de
arrastre


7. CONCLUSIONES


Este art́ıculo ha presentado las primeras experien-
cias de nuestro equipo de investigación en el desa-
rrollo de robots nadadores tipo flagelo helicoidal
de pequeñas dimensiones (de unos pocos cent́ıme-
tros) capaces de navegar en un fluido en condicio-
nes de bajo número de Reynolds. El objetivo final







de la ĺınea de investigación iniciada con este traba-
jo es el desarrollo de microrrobots nadadores tipo
flagelo artificial bacteriano capaces de navegar por
el sistema circulatorio humano. Por tanto, los pro-
totipos aqúı presentados, debidamente escalados
a dimensiones micro o nano con la tecnoloǵıa de
fabricación adecuada, pretenden ser los primeros
pasos hacia nuevas soluciones técnicas para proce-
dimientos médicos y quirúrgicos menos invasivos.


Sin embargo, a los desaf́ıos ya impuestos por tra-
bajar en la escala micro habŕıa que sumarles los
derivados de la navegación en la sangre. De mo-
do que para diseñar, construir, controlar y aplicar
microrrobots en medicina, y en particular en el
sistema circulatorio humano, deben considerarse
varios retos: cambios en las magnitudes relativas
de las fuerzas que configuran la dinámica de un
objeto móvil, requerimientos de enerǵıa que de-
bido al tamaño no se pueden resolver utilizando
los de la macroescala, procesos de fabricación in-
novadores para un robot pero muchos ya utiliza-
dos en microelectrónica y sistemas microelectro-
mecánicos, y métodos de locomoción y control con
caracteŕısticas especiales debido a la interrelación
entre el tamaño del robot y las caracteŕısticas del
entorno. Estos son solo los primeros pasos en esta
dirección.
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Ingenieŕıas Industriales, Universidad de Ex-
tremadura, Septiembre 2016.


[20] Javier Prieto Arranz. Robot nadador
tipo flagelo bacteriano de pequeñas di-
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Resumen 
 
La competición internacional “Google Lunar X 
PRIZE” promovió las propuestas para lanzar, 
alunizar y operar un rover robótico en la superficie 
lunar. Con ese contexto, en este trabajo se plantean 
los requerimientos del sistema y escenarios de 
validación, así como una primera aproximación al 
diseño un rover minimalista, de reducidas masa y 
volumen, bio-inspirado en el caminar de los insectos, 
los cuales evolutivamente están optimizados para 
caminar en terrenos altamente irregulares como los 
encontrados en la Luna. Los resultados muestran un 
correcto desempeño del sistema de tracción y del 
diseño en general, lo cual valida las premisas del 
desarrollo y permiten enfocarse en la construcción 
de un prototipo que será validado en escenarios 
reales. 
 
Palabras Clave: Diseño bio-inspirado, robótica, 
rover lunar, espacio 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace algunos años la exploración espacial ha 
ganado un nuevo impulso, esta vez de la mano del 
sector privado, el cual ha tomado las riendas de este 
desarrollo debido a los constantes recortes 
presupuestarios sufridos por las grandes agencias 
espaciales de Estados Unidos y Europa, resultado de 
la situación económica mundial. En esta oportunidad, 
en la llamada “Nueva Carrera Espacial”, el sector 
privado ha puesto el foco en un desarrollo sustentable 
del ámbito espacial, creando productos y servicios y 
optimizando los procesos y tecnologías con el 
propósito de reducir los costos. 
 
Ejemplos de esto son empresas como SpaceX 
(desarrollo privado de cohetes), competiciones 
internacionales como el “Ansari X PRIZE” (vuelos 
suborbitales reutilizables de uso privado), el “Lunar 
Lander X Challange” (desarrollo de vehículo de 
aterrizaje lunar de segunda generación), “Mars One” 
(primera misión tripulada a Marte) o el “Google 
Lunar X PRIZE”. Este último está enfocado al 


lanzamiento, alunizaje y operación de un rover 
robótico sobre la superficie lunar [3]. 
 
El presente trabajo se enfoca en los esfuerzos por 
desarrollar un diseño de rover lunar original, 
minimalista y de diseño bio-inspirado, el cual sea 
capaz de cumplir con los requerimientos exigidos por 
la competición así como también soportar las 
rigurosas condiciones del ambiente lunar. 
 
Los objetivos de esta contribución son: 
i) abstraer los principios mecánicos del caminar de 


insectos aplicándolos a un sistema de tracción 
simplificado. 


ii) Minimizar el tamaño y componentes mecánicos y 
electrónicos requeridos para el funcionamiento de 
un robot de exploración de superficie. 


iii) Desarrollar una plataforma de pruebas prototipo 
con el fin de validar el modelo obtenido. 


iv) Diseñar la versión final del robot considerando 
las exigencias de una misión lunar. 


 
El documento parte haciendo un análisis de los 
requerimientos para luego enfocarse en los aspectos 
del diseño bio-inspirado, y pasar a la implementación 
de una plataforma y primeros resultados, para 
terminar con las conclusiones y trabajos futuros. 
 
 
2 REQUERIMIENTOS DEL 


SISTEMA 
 
De acuerdo al perfil de la misión, enfocado en este 
caso al desarrollo de un rover lunar, y considerando 
el entorno lunar, así como las exigencias propuestas 
por la competición, el robot debe ser capaz de 
soportar las siguientes condiciones [9]: 
 
Vibración y choques: Todo vehículo o dispositivo 
que es lanzado al espacio debe tolerar vibraciones de 
entre 5Hz y 50Hz producidas por el cohete durante el 
despegue, así como ondas de choque (cargas) de 
hasta 10g creadas ya sea por las separaciones de las 
etapas del cohete o, en este caso también, por el 
vehículo de alunizaje o “Lander”. Los valores 
específicos de tolerancia se definen una vez 







seleccionado el vehículo de lanzamiento y de acuerdo 
a las características del vehículo aterrizador. 
 
Vacío de espacio: Desde la superficie de la tierra 
hasta el vacío del borde del espacio se produce una 
diferencia de presión de aproximadamente 15 psi, lo 
que produce en cualquier material no preparado la 
liberación de gases (outgassing). En este efecto los 
átomos superficiales son liberados en forma de 
vapor, potencialmente contaminando otros 
componentes. Pero además, cualquier micro-burbuja, 
atrapada ya sea en el metal, electrónica, o cualquier 
otro componente, puede producir este efecto de 
liberación de gases (outgassing) y subsecuentemente 
explosiones que destruirían los componentes de no 
estar preparados. Especificaciones de la NASA 
requieren que todo componente este preparado para 
soportar niveles de vacío menores a 0.01 Torr 
(mmHg) sin liberar gases ni producirse fallas por 
micro fracturas. 
 
Temperatura y ciclo térmico: En el vacío del espacio 
se pueden alcanzar temperaturas cercanas al cero 
absoluto (-270°C). Sin embargo, y debido a las capas 
aislantes tanto del vehículo de lanzamiento como del 
posterior vehículo para el traslado lunar y aterrizador, 
sólo se deben considerar los extremos de temperatura 
lunar, los que se ubican entre los -233°C en el 
momento más frío de la noche lunar y hasta +123°C, 
estando ubicado este máximo en el ecuador en el 
medio día lunar. 
 
No sólo se deben tener en cuenta los valores 
extremos sino que también el ciclo térmico, el cual 
puede pasar de un extremo a otro en pocos segundos. 
Esto significa que todo material debe estar preparado 
para soportar estas condiciones tanto como sea 
posible, teniendo en cuentas las deformaciones 
producto de la dilatación y contracción de los 
materiales, puntos de congelamiento y ebullición, 
entre otros. 
 
Radiación: Todo componente que sobrepasa el límite 
del espacio exterior (sobre los 100km de altura), está 
sujeto a una protección cada vez menor, y 
posteriormente nula, de la magnetosfera terrestre 
respecto a la radiación solar y cósmica. Este aspecto 
es de vital importancia para la electrónica de los 
vehículos, la cual puede verse notoriamente afectada 
e incluso dejar de funcionar completamente según la 
duración de la misión y la cantidad de radiación 
acumulada. Un ejemplo de esto es la masa de 
partículas de viento solar que impactan la superficie 
lunar en una proporción de 50gr/s. 
 
Resonancia acústica: El análisis de resonancia 
acústica del rover, así como del aterrizador y otros 
sistemas, debe probar que no se acopla acústicamente 
a la resonancia del vehículo de lanzamiento, de lo 


contrario la vibración se autoincrementa hasta 
destruir los sistemas y potencialmente al cohete 
entero. 
 
Masa y Tamaño: Tanto la masa como el tamaño del 
rover tienen una incidencia directa en los costes de 
lanzamiento. Por ende, es necesario mantener ambos 
factores lo más bajo posibles, sin afectar los criterios 
antes mencionados. 
 
Superficie lunar: La superficie lunar es altamente 
irregular, compuesta de rocas o “regolitos” de 
diverso tamaño (desde pequeñas rocas del tamaño de 
un botón, hasta el tamaño de un vehículo pequeño), 
pendientes prolongadas y una amplia cantidad de 
cráteres (de hasta aproximadamente 30° de 
inclinación). Por lo tanto, el vehículo rover que se 
diseñe debe considerar dichas características de 
topología. 
 
Además, la superficie de la Luna se encuentra 
cubierta de un fino polvo tipo “Talco” de entre 2cm y 
10cm de espesor, en donde las partículas de incluso 
menos de 0.1mm son altamente abrasivas y cargadas 
estáticamente, por lo cual los sistemas deben incluir 
sellos y protecciones adecuadas. Las condiciones del 
ambiente lunar se pueden encontrar en [4, 9]. 
 
Componentes únicos y sistemas redundantes: Por un 
lado, debido al alto riesgo de fallos producto de las 
extremas exigencias del ambiente lunar, los 
componentes que no sea posible duplicar (por 
ejemplo los motores eléctricos del robot, que por 
tamaño no es posible tener de repuesto), deben ser 
reducidos en número y a su vez ser altamente 
confiables (sometidos a duras pruebas sobre los 
rangos de tolerancia mínimos). Por otro, en todos los 
sistemas que sea viable, se debe considerar un 
sistema de respaldo o “redundante” que pueda 
reemplazar al primero en caso de fallos. Un ejemplo 
de esto puede ser la electrónica del robot, que sí es 
duplicable sin costo de espacio. 
 
2.1 ESCENARIOS 
 
De acuerdo a lo señalado, sabemos que el rover debe 
ser capaz de lidiar con el terreno altamente irregular 
de la Luna. A continuación se enuncian las siete 
características topológicas lunares más 
representativas, para las que se diseñará el sistema de 
tracción del vehículo. 
 
2.1.1 Escenario 1: Mar lunar 
 
Se caracteriza por una superficie relativamente plana, 
sin grietas ni cráteres comparables al tamaño del 
rover y con pendientes que no superen los 5º de 
inclinación, ya sea en ascenso o descenso. 
 







 
Figura 1: Mar lunar. 


 
2.1.2 Escenario 2 – Pendientes prolongadas 


(Highland) 
 
Se caracterizan por ser zonas con una inclinación no 
mayor a 10° y con una extensión mayor a los 50 
metros. 
 


 
Figura 2: “Highland” lunar. 


 
2.1.3 Escenario 3 – Terreno escarpado 
 
Este tipo de terreno es posible encontrarlo en los 
“Highlands lunares”,  se caracteriza por grietas de 
tamaño comparable al de la envergadura del rover, 
con una distribución irregular de rocas y montículos 
de tamaño igualmente comparable al del rover. 
 
Se prevé que en esta zona haya material aglutinado, 
más que fino material con partículas. 
 


 
Figura 3: Terreno lunar escarpado. 


 
 
 


2.1.4 Escenario 4 – Material con partículas finas 
 
Uno de los principales inconvenientes de la 
superficie lunar es la presencia de un fino polvo, que 
puede significar problemas si cubre paneles solares o 
interfiere con la tracción del rover. 
 
El tamaño de partículas es menor a 0.1 mm y se 
encuentra en pendientes de hasta unos 20º, con una 
profundidad de entre 2cm y hasta 20cm. 
 


 
Figura 4: Partículas finas. 


 
2.1.5 Escenario 5 – Regolito lunar 
 
La presencia de rocas (regolito) es una constante en 
el terreno lunar, con tamaños que van desde los 2cm 
hasta los 30cm aproximadamente para el caso de 
pruebas del rover (existen hasta del tamaño de un 
vehículo pequeño).  A diferencia del escenario 3, en 
este escenario se encuentran rocas y no montículos, 
entendiendo que la diferencia radica en la adhesión al 
suelo que presentan. En este caso, los obstáculos 
podrían moverse por efecto de la tracción del rover, 
dificultando el avance. 
 


 
Figura 5: Ejemplos de regolito lunar. 


 
2.1.6 Escenario 6 – Superficies planas 
 
Este tipo de terreno es más bien horizontal, sin rocas 
de tamaño considerable ni tampoco con capas de 
material de partículas, se presenta como una corteza 
dura. 
 







 
Figura 6: Superficie lunar plana. 


 
2.1.7 Escenario 7 – Cráteres y agujeros 
 
Los cráteres son eventos frecuentes sobre la 
geografía lunar, y de acuerdo a algunos mapeos 
lunares, las pendientes para abandonarlos en 
promedio se acercan a los 45º de inclinación respecto 
a la horizontal. Otro evento importante pueden ser las 
grietas o zanjas, como lo muestra la segunda imagen 
de este apartado. Se caracterizan igualmente por 
pendientes superiores a los 40º, con tamaños de 
profundidad y anchos variados. 
 


 
Figura 7: Cráteres y agujeros lunares. 


 
 
3 DISEÑO BIO-INSPIRADO 
 
Las particularidades de la topología lunar discutidas 
en la sección 2 hacen importante considerar dentro 
del diseño características propias de un sistema de 
locomoción adaptado a todos estos tipos de terrenos. 
Aquí en la Tierra encontramos terrenos similares a 
los que existen en la Luna y en todos ellos podemos 
observar insectos perfectamente adaptados a ellos, 
los cuales pueden recorres grandes distancias en 
terrenos que van desde superficies lisas, pasando por 
arena y rocas de distinto tamaño, pendientes 
inclinadas y hasta incluso sobre el agua (este último 
es un escenario que no encontramos en la Luna). 
 
Por otro lado desde hace algunas décadas, la robótica 
ha tomado aspectos de la naturaleza, concepto 


conocido como Bio-Inspiración [2, 5]. En el caso de 
las patas de los insectos, en tan sólo una de sus seis 
patas encontramos por lo menos tres articulaciones 
con sus correspondientes ligamentos así como otras 
estructuras. Replicar de forma exacta este sistema 
biológico mediante actuadores u otros mecanismos es 
complejo y costoso en términos de la cantidad de 
componentes necesarios [1, 5, 6, 7, 10]. Se ha 
intentado emular el principio abstracto del 
funcionamiento con el fin de duplicarlo de forma 
simplificada manteniendo sus características 
fundamentales. La figura 8 muestra el proceso lógico 
por el cual se determinó el diseño básico a seguir: 
 


 
Figura 8: Proceso lógico por el cual se determinó el 


diseño básico. 
 
Podemos apreciar que el diseño de la pata del insecto 
ha sido simplificado en su forma curva básica y se ha 
replicado de forma circular formando una rueda. A 
este tipo de combinación entre ruedas y patas se le 
conoce desde hace algunos años como “Wheg” por la 
composición de las palabras en inglés “Wheel” 
(rueda) y “Leg” (pierna o pata). La figura 9 muestra 
en mayor detalle cómo se disponen un número de 
aspas curvas similares a la pata de un insecto en 
forma circular para formar una rueda, simulando el 
proceso de “Ciclo Elíptico” que encontramos en el 
caminar de los insectos. 
 


 


Figura 9: “Wheg” de aspas curvas simulando patas 
de insecto en una rueda. 







 
Además podemos apreciar como la forma curva de 
cada aspa en contacto con el suelo permite una 
flexión bajo la carga del robot, almacenando energía 
potencial que es liberada como energía cinética en el 
giro de la rueda, impulsando al robots hacia arriba y 
adelante, simulando la propiedad de 
“Almacenamiento de Energía” que encontramos en el 
modelo biológico de la pata de un insecto. 
 
En lo que respecta al “Paso de Trípode Alternado”, 
característico del caminar de los insectos, fue 
diseñado mediante dos whegs, dispuestas 
inicialmente como dos aspas de un lado y una del 
otro en contacto con el suelo (Figura 10). 
 


 


Figura 10: Paso de trípode alternado simplificado con 
dos whegs. 


 
Como se puede apreciar, inicialmente se situan dos 
aspas del lado izquierdo y una del lado derecho en 
contacto con el suelo, formando el trípode inicial, 
alternando el ángulo de giro de la rueda. En la 
siguiente posición de rotación se forma el segundo 
trípode con un aspa del lado izquierdo y dos del lado 
derecho en contacto con el suelo. 
 
Si bien este diseño simplifica en gran medida las 
propiedades mecánicas del caminar de los insectos, el 
compromiso que se obtiene entre eficiencia y 
simplicidad lo hacen ideal para un enfoque 
minimalista, manteniendo los principios abstractos 
fundamentales del modelo biológico, aprovechando 
sus características esenciales. 
 
Producto de lo irregular de la topología lunar, es 
importante considerar dentro del diseño la 
posibilidad de reincorporarse ante un vuelco. Esto es 
una limitación en el diseño de los vehículos de 
exploración lunar que se han usado hasta ahora, los 
que en caso de darse la vuelta no pueden recuperarse 
(Figura 11). 
 


 


Figura 11: Recuperación ante un vuelco mediante 
diseño reversible. 


 
El diseño de dos whegs permite la rotación del chasis 
del robot en su centro. De esta forma en caso de un 
vuelco el cuerpo del vehículo puede rotar para 
recuperar su posición correcta o incluso ser manejado 
de forma invertida. 
 
Para el caso de los vuelcos laterales producto de una 
diferencia en la altura de las ruedas izquierda y 
derecha, como muestra la figura 11, la curvatura en la 
punta de cada aspa permite adaptarse al terreno 
evitando en gran medida esta situación. 
 
Para el caso extremo de un vuelvo lateral en donde el 
robot quede en 90°, el diseño debe incorporar una 
diferencia en el tamaño de la mitad de las aspas de la 
rueda, formando de esta forma una plano inclinado, 
el cual junto con la rotación del cuerpo del robot 
provoquen la caída hacia uno de los lados 
recuperando la posición correcta. Desplazando el 
centro de gravedad hacia la parte baja del chasis se 
facilitará esta maniobra, puesto que la rotación 
provocará un desequilibrio que lo obligará a caer de 
forma lateral, tal como se muestra en la figura 11. 
 


 


Figura 11: Recuperación ante un vuelco lateral. 
 
 
4 PLATAFORMA 


MULTIPROPÓSITO 
 
El diseño general propuesto se presenta como una 
familia multipropósito de modelos del mismo robot. 
La figura 12 muestra alguna de las posibles 
configuraciones: 
 
Micro: Versión con propósitos de demostración y 
prueba del concepto. Se compone de un panel solar y 
electrónica básica para mover los motores hacia 







adelante. Distintas configuraciones de ruedas pueden 
ser probadas fácilmente. 
 
Mini: Versión minimalista, mínimo tamaño posible 
para un robot funcional en términos de una misión 
lunar. De tamaño Cubesat (http://www.cubesat.org) 
(cubo de 10x10x10cm), es un vehículo básico de 
procesamiento remoto y simplicidad de sistemas para 
una misión de corta duración. 
 
Full-Size: Versión de mayor tamaño capaz de cargar 
experimentos e incorporar interfaces manipuladoras, 
entre otros. De entre 3 y 5 kg, es una versión de más 
fácil construcción en forma prototipo. 
 
Heavy-Duty: Versión reforzada para el caso de 
terrenos incluso más irregulares, en donde sea 
imposible evitar el rodar por laderas o caer por 
agujeros. La forma cerrada permite proteger el 
cuerpo del robot durante impactos. 
 


 
Figura 12: Plataforma Multipropósito. 


 
Para esta misión se selecciona el modelo “Mini” 
como el más óptimo de ser utilizado en una misión 
real. Su volumen y peso reducido lo hacen un sistema 
de bajo costo y simplicidad de funcionamiento. 
Todos los cálculos y diagramas a continuación lo 
hacen tomando este modelo como base. 
 
 
4.1 CONFIGURACIÓN DE ASPAS Y USOS 


POTENCIALES 
 
Un efecto indeseado del diseño de dos ruedas en 
donde el cuerpo del vehículo puede rotar en el eje de 
éstas, es que el diámetro de las ruedas debe ser mayor 
al largo del chasis. Si consideramos restricciones de 
volumen, encontramos que el tamaño del chasis se 
puede ver reducido para acomodar las ruedas. En 
caso contrario la opción de incrementar el tamaño del 
chasis implica disminuir el tamaño de las ruedas, lo 
cual en un tamaño reducido se convierte en un 
problema, pues ante ruedas pequeñas hasta los más 
mínimos obstáculos se vuelven considerables. 
 


Dentro del diseño, tal como se muestra en la figura 
13, se muestran diferentes opciones a considera, tales 
como cerrar o “colapsar” las ruedas en forma de 
abanico para reducir considerablemente el tamaño 
durante el transporte, o “esfera” con las aspas hacia 
adentro, protegiendo el cuerpo durante el 
lanzamiento. En ambos casos, las aspas se extienden 
luego del aterrizaje para tomar la forma de 
exploración, maximizando la relación de tamaño 
entre el chasis y las ruedas. 
 
Actualmente se realizan estudios específicos sobre 
potenciales diseños de métodos de cerrado o colapso 
de las aspas, así como potenciales usos alternativos y 
tamaños de aspas. Estos estudios no serán abordados 
en detalle en el presente trabajo.  
 


 
Figura 13: Configuración aspas. 


 
Se han realizado una serie de diseños CAD que 
detallan la geometría de la versión “Mini” del rover 
para facilitar la construcción del prototipo. 
 
 
5 VALIDACIÓN DEL DISEÑO 
 
Para probar el análisis y diseño se está construyendo 
el prototipo en su versión Full-Size. Pero además es 
esencial utilizar un terreno o “mesa de suelos” lo más 
parecido a los escenarios de topologías lunares que 
podrían encontrarse en la misión real. Además de 
probar el sistema de tracción, se deben verificar los 
sistemas básicos del vehículo, carga de batería, ciclo 
térmico (lo más cercano al lunar posible) y software, 
para validar lo más fielmente posible los datos 
obtenidos. Estas pruebas arrojarán los aciertos y 
problemas del diseño, los cuales serán aplicados en la 
versión final del rover. 
 
Para el registro de las pruebas y resultados se graban 
imágenes y vídeo y, además, se utilizan los datos 
obtenidos por el software específicamente 
desarrollado para este propósito y los sensores 
internos y externos del vehículo, así como también 
herramientas externas como cinta métrica, 
instrumentos de laboratorio (testeo electrónico, 







medidores de presión y flexión) y también la 
inspección visual mediante planillas de registro. 
 
5.1 TERRENO DE PRUEBAS 
 
Afortunadamente para este tipo de desarrollos, en 
Chile contamos con el desierto de Atacama, uno de 
los más áridos del mundo. En Yungai, sector ubicado 
a 80 km de la ciudad de Antofagasta, se encuentran 
las instalaciones “MMARS” (Moon-Mars Atacama 
Research Stations, por sus siglas en inglés). En éstas 
se encuentran los terrenos catalogados por la NASA 
como los más cercanos a la Luna y Marte en nuestro 
planeta y que nos permite validar los sistemas de 
tracción en un ambiente muy similar al que se podría 
encontrar en misiones a Marte o la Luna, algo que 
tanto la NASA como la agencia espacial europea 
ESA han realizado anteriormente para probar 
prototipos de sus vehículos de exploración de 
superficie. 
 
Pero MMARS no sólo permite probar sistemas de 
tracción o locomoción, sino que su inhóspito 
ambiente permite realizar pruebas de rango térmico 
sobre distintos componentes, carga de baterías 
mediante celdas solares, transmisiones radiales, e 
incluso probar instrumental capaz de detectar vida 
microbiana. 
 
Gracias a la colaboración de la Universidad de 
Antofagasta, institución a cargo de la administración 
de estos terrenos, fue posible encontrar y planificar 
los terrenos en los cuales sería probado el rover 
desarrollado. Cada una de las siete topologías lunares 
presentadas en las sección 2 fue posible de localizar 
en MMARS. 
 
En la figura 14 podemos ver cuatro de las analogías 
más usadas entre el terreno lunar y el que es posible 
encontrar en los terrenos de MMARS. Un listado 
completo de las topologías lunares junto con sus 
homólogos en el desierto de Atacama lo podemos 
encontrar en el anexo a este informe. 
 


 
Figura 14: Comparativa MMARS y terrenos lunares. 
 


6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 


 
La tecnología y conocimientos actuales, tanto en el 
área de la ingeniería aeroespacial como en robótica, 
permiten el diseño y desarrollo de un rover de 
exploración lunar minimalista, de reducidas 
dimensiones y masa, lo cual abarata 
significativamente los costos de lanzamiento de una 
misión lunar. 
 
Un diseño bio-inspirado en el caminar de los insectos 
es aplicable de forma eficiente en un ambiente con 
superficies altamente irregulares como lo encontrado 
en la topología lunar. Los principios básicos del 
sistema de locomoción de los insectos marchadores 
permiten un óptimo desempeño de un vehículo 
robótico ante obstáculos de todo tipo, incluyendo: 
rocas de diferente tamaño, cráteres, grietas y 
pendientes, demostrando que los principios 
mecánicos empleados por los insectos en la Tierra 
son extrapolables a un ambiente lunar de similares 
características. 
 
Producto de lo irregular de la topología lunar, es 
importante considerar dentro del diseño la 
posibilidad de reincorporarse ante un vuelco. Esto es 
una limitación en el diseño de los vehículos de 
exploración lunar y marciana que se han usado hasta 
ahora (sistema de tracción Rocker-Bogie), los que en 
caso de darse la vuelta no pueden recuperarse. El 
diseño de dos whegs permite la rotación del chasis 
del robot en su centro. De esta forma en caso de un 
vuelco el cuerpo del vehículo puede rotar para 
recuperar su posición correcta o incluso ser manejado 
de forma invertida. 
 
En el prototipo para pruebas, se ha calculado que el 
sistema de tracción permitirá transportar de 1-2kg de 
carga adicional, además de una cámara de video 
VGA, una UMI (Unidad de medición inercial), 
electrónica de control, computadora de abordo, 
baterías y sistema de transmisión de video y control. 
 
Con toda la información recopilada actualmente se 
encuentra en construcción la versión final del rover 
(modelo “Mini”) con componentes de grado espacial. 
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Resumen


Se presenta un nuevo método para localizar a per-
sonas en entornos urbanos usando robots móviles
sociales que trabajan de manera cooperativa, el
cual supera las limitaciones de enfoques ya exis-
tentes, que se adaptan a entornos espećıficos, o
se basan en comportamientos humanos poco re-
alistas. Con este método cooperativo los robots
pueden encontrar a personas fuera del campo
de rango de sensores u ocultados por obstáculos
dinámicos o estáticos. Nuestro enfoque incluye
la búsqueda de personas, seguimiento, cooperación
multi-robot y comunicación. En particular se
define un “Cooperative Highest-Belief Continu-
ous Real-time POMCP” que puede ejecutarse en
tiempo real y en entornos continuos y grandes. En
este método se usan algoritmos de búsqueda on-
line Partially Observable Monte-Carlo Planning
(POMCP), los cuales, al contrario de trabajos an-
teriores son capaces de planificar con incertidum-
bre y con grandes espacios de estados. La estrate-
gia de búsqueda hace un balanceo entre la probabil-
idad de que la persona esté en una posición conc-
reta, la distancia de las posiciones, y si la posición
está cerca de una meta ya asignada a otro robot.
Se ha validado el método con extensivo número de
simulaciones y experimentos reales con una per-
sona y dos robots.


Palabras clave: Robótica móvil, Robótica
urbana, Interacción hombre-robot.


1 INTRODUCCIÓN


En los últimos años se ha incrementado el interés
en robots de servicio en entornos urbanos. Hay
una gran cantidad de aplicaciones, desde la ex-
ploración automática [18] hasta el transporte y
evacuación de personas en situaciones de emergen-
cia [3]. También se está trabajando en robots que
pueden operar como miembros de un equipo [12].
En concreto, para acompañar y servir a humanos
en áreas grandes, los robots autónomos debeŕıan
poder localizarse y navegar con personas de una
manera segura y natural [6].


Figura 1: Los robots buscan cooperativamente al
peatón explorando diferentes partes del entorno y
compartiendo sus observaciones y objetivos.


En esta investigación se ha usado un equipo de
robots cooperativos para localizar y seguir a per-
sonas en entornos urbanos. Las personas pod́ıan
esconderse y los robots, usando el mapa, teńıan
que encontrarlas y seguirlas, por ello, se presenta
un método nuevo, el Cooperative Highest-Belief
Continuous Real-time POMCP (Cooperative HB-
CR-POMCP).


Anteriormente [8] se han presentado y evaluado
diferentes métodos para encontrar y buscar a per-
sonas en entornos urbanos con un robot de servi-
cio. Estos métodos usaban el algoritmo de plan-
ificación POMCP (Partially Observable Monte-
Carlo Planning), los cuales, al contrario que otros
enfoques, pueden planificar en entornos grandes, y
en situaciones de incertidumbre. Además, la plan-
ificación se ejecuta en tiempo real y de manera
continuo. En este trabajo, se va más allá usando
un equipo de dos robots cooperativos que traba-
jan juntos en un entorno dinámico y que com-
parten información para mejorar el rendimiento
de la tarea. En la estrategia de búsqueda se tiene
en cuenta la probabilidad que la persona esté en
un sitio concreto, la distancia a aquella posición y
si el objetivo está cerca de la meta del otro robot.


El método nuevo, además tiene en cuenta el ruido
de los sensores y la detección de falsos positivos y
negativos. En caso de fallo de comunicación, por
ejemplo, también son capaces de ejecutar la tarea
solos.







Finalmente, la validación del modelo se ha real-
izado a través de un número extensivo de exper-
imentos y simulaciones, véase la figura 1. Se de-
muestra que usando robots cooperativos mejora
el rendimiento de la tarea. Para los experimen-
tos reales se han usado los robots móviles sociales
Tibi y Dabo [5].


En el resto del art́ıculo se introducen trabajos rela-
cionados de búsqueda con robots cooperativos, de-
spués se explica el modelo en sección 3. Los de-
talles de las simulaciones y experimentos reales se
muestran en sección 4 y se finaliza con las conclu-
siones.


2 TRABAJOS ANTERIORES


En las últimas décadas se han realizado muchos
trabajos en el campo de robots móviles autónomos
para entornos exteriores. Se han realizado sis-
temas de navegación robustos [14], evitación de
obstáculos, y localización [4], los cuales se han
integrado en diferentes plataformas robóticas [5].
Un número de métodos se han desarrollado para
permitir que los robots naveguen de manera se-
gura cerca de personas [21].


Concretamente, el problema de exploración de en-
tornos urbanos con un grupo de robots móviles es
altamente complejo y se ha estudiado. Por ejem-
plo, Yamauchi et al. [20] presentaron una técnica
para aprender mapas con un grupo de robots.
Además, introdujeron la idea de una frontera que
separa el entorno en partes conocidas y desconoci-
das. En [2] se presenta una técnica para coordinar
equipos de robots móviles. Otros [7] propusieron
una arquitectura de exploración con equipos de
robots móviles haciendo subastas para dividir tar-
eas entre robots. En estos trabajos normalmente
se asume que las conexiones de red tengan sufi-
ciente ancho de banda.


Hay muchos trabajos sobre la búsqueda de per-
sonas en interiores, como en [19] donde un robot
de servicio detecta y busca personas dentro de una
casa mirando a las piernas, la cara y la forma del
cuerpo y movimiento de la persona. Sin embargo,
su método no se puede usar en el aire libre y se
supone que la persona está en la misma posición
durante el experimento. Johanson et al. [11] pre-
sentaron una simplificación del juego de escon-
dite, donde hay un robot buscando a uno o más
jugadores que se esconden. Este juego también
requiere un gran número de funciones cognitivas
como por ejemplo: buscar y navegar, coordinación
de la búsqueda, anticipación y planificación.


En [10] y [9] se enfocó al juego del escondite,
porque es más limitado y da facilidad en la in-
vestigación del problema de la búsqueda de per-


Figura 2: Los robots usan Cooperative POMCP
para buscar y seguir a una persona cooperativa-
mente compartiendo observaciones y planes us-
ando una red inalámbrica. Los robots generan una
lista de observaciones O[], las cuales se filtran y re-
sultan en una observación para el robot. Las letras
D y T en el sub́ındice de P y g se refieren a quien
ha generado el objetivo (gol, G) o la observación.


sonas. Primero se empezó a trabajar en espacios
discretos [9] usando MOMDPs (Mixed Observable
Markovian Decision Processes, [15]) para buscar
personas. En [8] se extendió el POMCP [17] para
poder usarlo en tiempo real y en espacio continuo
(CR-POMCP, [8]). En este art́ıculo se extiende el
trabajo anterior usando dos robots cooperativos
que comunican observaciones y planes para encon-
trar a la persona más rápida y eficiente.


3 Cooperative HB-CR-POMCP


Se presenta un método para buscar y seguir per-
sonas con un equipo de robots, véase figura 2. En
esta sección se explican los dos componentes del
procedimiento: (i) Adaptive Highest Belief CR-
POMCP Follower y la nueva (ii) Coordinación del
equipo de robots.


3.1 Adaptive HB-CR-POMCP Follower


En esta sección se explica el algoritmo Adaptive
Highest Belief Continuous Real-Time POMCP
Follower, previamente presentado en [8], para bus-
car y seguir una persona con un robot. El método
utiliza Partially Observable Monte-Carlo Planning
(POMCP) [17], que al contrario a otros enfoques,
puede planificar con incertidumbre y en espacios
de estado largos. POMCP estima el estado ac-
tual y en este trabajo la localización de la per-
sona, usando las observaciones con lo cual propone







la mejor acción para el agente. El POMCP fue
adaptado a Continuous Real-time POMCP (CR-
POMCP) [8] en el que los estados son continuos.
Este método funciona en tiempo real, en estados
continuos y con obstáculos dinámicos (por ejemplo
otras personas paseando).


El método POMCP está basado en “Par-
tially Observable Markovian Decision Processes”
(POMDPs, [16, 13]), pero en vez de calcular la rec-
ompensa esperada o función de valor (value func-
tion) usando value iteration [16] se usan simula-
ciones de Monte Carlo para estimar la función de
valor. Los modelos POMDP tienen estados S,
observaciones O, acciones A, recompensas R, la
probabilidad de cambiar de estado en una acción
(P (s′|s, a)) y la probabilidad de hacer una obser-
vación (P (o|s′, a)). El POMCP no necesita las
funciones de probabilidad pero usa un simulador
POMDP (s′, o, r) = G(s, a) el cual genera el sigu-
iente estado s′, la observación o, y recompensa
r para estado actual s y la acción realizada a.
En vez de conocer el estado actual, los dos mode-
los mantienen una creencia (belief ), la cual, en el
POMDP, es la probabilidad de estar en cada posi-
ble estado, y en el POMCP es una lista de posibles
estados. Los estados son una combinación de la
posición del robot y la persona: (srobot, sperson), y
las observaciones son iguales, pero la observación
de la persona puede ser oculta. Además, se definen
nueve acciones de movimiento para el robot: es-
tar quieto o en movimiento hacia una de las ocho
direcciones equidistantes. Se dan recompensas en
base del estado actual, en este trabajo es la dis-
tancia del camino más corto en negativo entre el
robot y la persona (−‖r − p‖). Se inicializa el
sistema con un belief b0, el cual se basa en la ob-
servación inicial o0 del robot. Inicialmente b0 se
distribuye entre las localizaciones no visibles si la
persona no es visible, si no se concentra cerca de
la observación. Para comprobar la visibilidad se
usa un algoritmo de trazados de rayo ya que se
conoce el mapa del entorno de antemano.


A continuación, se genera un árbol haciendo un
gran número de simulaciones usando el simulador
de POMDP G. En este método de búsqueda y
seguimiento se simula el movimiento del robot ha-
ciendo su acción y las personas se mueven aleatori-
amente. Para hacerlo más realista se añade ruido
a s′ y o, y se simulan falsos positivos y negativos.


El árbol creado [8, 17] consiste en nodos de belief y
nodos de acción. Cada nodo mantiene un registro
de la recompensa esperada V y el número de veces
N que una simulación ha pasado por aquel nodo.
La ráız es un nodo de belief la cual contiene el
belief actual y, durante la simulación, el belief de
segundo nivel del árbol crece porque se añaden


Algoritmo 1 El planificador POMCP. Recu-
perando nodos hijos se escribe como Node[a] (en el
caso de acción a por ejemplo); d es la profundidad.


1: function SimNode(Node,s,d)
2: if d > dmax then return 0
3: else


4: a← argmax
a
Node[a].V + c


√


log (Node.N)
Node[a].N


5: if d = 1 then Node.B = Node.B ∪ {s}
6: (s′, o, rimmediate)← G(s, a)
7: if not Node[a][o] exists and Node[a].N ≥


ecount then
8: Add Node[a][o]
9: end if
10: if Node[a][o] exists then
11: rdelayed ←


SimNode(Node[a][o],s′,d+1)
12: else
13: rdelayed ← Rollout(s′,d+1)
14: end if
15: rtotal ← rimmediate + γrdelayed
16: Node[a].N ← Node[a].N + 1


17: Node[a].V ← Node[a].V + rtotal−Node[a].V
Node[a].N


18: Node.N ← Node.N + 1
19: Node.V ← Node.V + rtotal−Node.V


Node.N


20: return rtotal
21: end if
22: end function


los estados resultantes s′ (algoritmo 1, linea 5).
Cada nodo de belief tiene un nodo de acción por
cada posible acción y después de haber hecho la
observación se llega a otro nodo de belief.


El algoritmo 1 muestra como se ejecuta la simu-
lación hasta llegar a un máximo de profundidad
dmax. Se elije una acción encontrando el nodo con
el máximo valor V y para explorar otras acciones
se ha añadido el término de la derecha en la linea 4,
donde c es la constante de exploración. El valor
de esta constante se ha definido como c = rhi− rlo
(la diferencia entre la recompensa más alta rhi y
la más baja rlo [17]). El número de expansión
ecount (linea 7) se usa para prevenir que el árbol
crezca demasiado rápido. Durante la simulación
se atraviesa el árbol y cuando un nodo de belief
todav́ıa no existe (para ciertas acciones), la sim-
ulación sigue una poĺıtica rollout, la cual es un
movimiento aleatorio hasta llegar a una profundi-
dad máxima. La recompensa total se calcula en
la linea 15 basada en la recompensa instantánea
(para el estado) y la recompensa obtenido por
hacer los siguientes pasos, el último se pondera
con un factor de descuento γ.


Cuando se ha generado el árbol, se puede elegir
la mejor acción, es decir, el nodo de acción con
la recompensa esperada V más alta. Después de
haber ejecutado la acción a y de haber recuper-
ado su observación o, se elige una nueva ráız para
el árbol. La ráız nueva es el nodo que se obtenga
siguiendo desde la ráız la acción y observación. La
ráız nueva ya tendrá algunos puntos de belief de







simulaciones anteriores y se añaden puntos nuevos
hasta llegar los nbelief estados. La generación de
estados de belief nuevos se hace eligiendo aleato-
riamente estados s ∈ Rootold.B del belief anterior
y aplicando el simulador (s′, o, r) = G(s, a) para
obtener nuevos estados s′, y añadirlos al Root.B
si son consistentes con la observación o.


La complejidad de la mayoŕıa de los algoritmos
de tipo POMDP es exponencial en el número de
acciones y observaciones, el algoritmo POMCP
depende solo de la complejidad del simulador de
POMDP y es lineal con el número de simulaciones
nsim.


Para los experimentos reales con el robot Dabo [5]
se han hecho varias adaptaciones, las cuales se us-
aron en el Adaptive Highest Belief CR-POMCP
Follower. Haciendo experimentos reales con el al-
goritmo CR-POMCP se ha demostrado que los
robots se mueven lentamente y por eso no eran ca-
paces de encontrar y seguir a la persona en tiempo
real. Estos problemas ocurrieron porque: 1) los
pasos de cada acción eran pequeños; 2) hab́ıa un
número de direcciones limitadas; y 3) las acciones
cambiaban demasiados rápido. Las primeras dos
limitaciones fueron causadas por el método de
planificación porque el número de acciones se in-
crementa a causa un crecimiento exponencial en
el árbol de búsqueda. El tercer problema se
produce por el ruido durante el aprendizaje de
la poĺıtica, que provienen de las simulaciones de
Monte Carlo, y unas diferencias pequeñas de ac-
ciones como norte y nordeste.


Una manera de solucionar este problema es per-
mitir al robot ir más lejos y no solo un paso. Se
propuso el Highest Belief CR-POMCP (HB-CR-
POMCP) para coger como objetivo el punto con
el belief más alto, y después se usa el planificador
de caminos para llegar. Se actualizan las metas
cada thb.update segundos, o cuando esté visible la
persona. Se calcula el belief más alto (highest be-
lief ) generando primero una matriz histograma,
y la posición del belief más alto es elegido. En
figura 3 se muestran varios mapas y belief (la fila
más abajo), donde los cuadros blancos a rojos in-
dican una probabilidad de bajo a alto, y azul claro
representa una probabilidad de 0. Hay dos desven-
tajas con este método: primero, la elección de una
resolución de la matriz es dif́ıcil, porque una res-
olución demasiado baja reduce la precisión, y una
resolución demasiado alto genera más ruido; se-
gundo, el método no tiene en cuenta la distancia
al objetivo.


Se resolvió el primer problema combinando el HB-
CR-POMCP con el Heuristic Follower [8], el cual
directamente va a la persona si es visible. El se-
gundo problema se ha resuelto limitando la dis-


Algoritmo 2 El planificador para dos agentes,
donde cada uno de los agentes ejecuta este algo-
ritmo. Las observaciones o1 y o2 son de robot 1
y 2 respectivamente; g11 , g


1
2 son las metas de los


robots y b
j
i es la probabilidad que está la persona


en el goal gji .


1: O[]← RetrieveObservations( )
2: o1 ← FilterObservation(O)
3: SendObservation(o1)
4: o2 ← ReceiveObservation( )
5: 〈g11 , g


1
2 , b


1
1, b


1
2〉 ← FindGoals(o1,o2)


6: SendGoals(〈g11 , g
1
2 , b


1
1, b


1
2〉)


7: 〈g21 , g
2
2 , b


2
1, b


2
2〉 ← ReceiveGoals( )


8: p ← SelectGoal(〈g11 , g
1
2 , b


1
1, b


1
2〉,


〈g21 , g
2
2 , b


2
1, b


2
2〉)


tancia de búsqueda para una meta. Se explican
más detalles del algoritmo en [8].


3.2 Coordinación de un equipo de robots


La búsqueda de una persona tendŕıa que ser más
rápida con dos agentes, o como mucho igual de
rápido como con un agente, si los agentes no se
interfieren. Sin embargo, la búsqueda robusta y
cooperativa no es evidente. Se propone un método
que usa el método explicado previamente: HB-
CR-POMCP, aplicado al uso de dos agentes. Se
comparte las observaciones y se decide adonde
tiene que ir cada robot para buscar la persona us-
ando un método de exploración basado en [2]. En
caso de fallo o retraso de comunicación solo usan
las observaciones propias.


Los estados usados en el modelo de multi robot son
los mismos definidos previamente, porque añadir
la posición del otro robot al estado y la obser-
vación causaŕıa que creciera el número de estados
exponencialmente. Igualmente, se usa la obser-
vación del otro agente para poder filtrar el belief.


Cada robot ejecuta el mismo algoritmo (algo-
ritmo 2, figura 2), compartiendo sus observa-
ciones. Ambos robots también calculan la meta
de cada uno si han recibido información del otro.
En la notación, el sub́ındice y supeŕındice se use 1
para indicar que es del mismo robot y 2 para el
otro robot. El supeŕındice de las metas (goals) y
beliefs indican el robot que realiza el cálculo.


En el método (algoritmo 2), primero se obtiene
una lista de las observaciones de la persona de-
tectada. La observación filtrada se env́ıa al otro
robot (o2). Estas observaciones se usan para actu-
alizar el belief, pero primero se comprueba la con-
sistencia para decidir cuales de las observaciones
se usan. Se considera que son consistes si la per-
sona solo es visible para un robot, o si las dos
observaciones de la persona están cercanas. Am-







Algoritmo 3 El explorador busca las metas g1 y
g2 para los dos robots usando (1).


1: T ← GetHighestBeliefPoints(B,nhb)
2: ∀t∈TUt = 1
3: g1 ← argmaxt∈T sexpl(s1,t)
4: ∀t∈TUt = Ut − P (‖t− g1‖)
5: g2 ← argmaxt∈T sexpl(s2,t)


bos robots actualizan sus beliefs con la posición de
la persona si era visible y si las observaciones eran
consistentes, si no se usan las dos observaciones o1
y o2 en la generación de los estados s′ ∈ B para el
belief, los cuales eran consistentes con o1 con una
probabilidad de pown o consistentes con o2 en el
otro caso. En caso de no haber recibido la otra
observación, se usa solo la del propio robot.


El belief nuevo se coge del árbol siguiendo las
acciónes y observaciones obtenidas. Antes que el
árbol empiece a crecer se filtran los estados de la
ráız nueva para que tenga solo estados consistentes
con las observaciones. Para manejar los falsos pos-
itivos, por ruido del sensor u obstrucción temporal
(por otra persona por ejemplo), se permiten esta-
dos inconsistentes en el belief con una probabili-
dad de pfn.


Después de haber actualizado el belief se calculan
los objetivos para cada robot. Si la persona era
visible y las observaciones eran consistentes, en-
tonces siguen a la persona de lado a lado [6]. De
otra manera, los robots exploran las áreas donde
haya más probabilidad. En vez de solo elegir un
único punto (highest belief ), se calculan los nhb


puntos con más belief.


El algoritmo 3 muestra la exploración del espacio
de belief y se base en el explorador de Burgard et
al. [2]. Cada robot calcula la meta de cada robot.
Para cada punto de belief más alto t ∈ T se calcula
una puntiación para cada agente a:


sexpl(a, t) = wuUt + wd


−‖a− t‖


dmax
+ wb


bt


bmax
(1)


donde Ut es la función de utilidad para la posición
t, y bt representa el belief en t. El segundo y
tercer término son normalizados con la distancia
máxima dmax, y el belief bmax con respeto a la
lista de metas potenciales T . La utilidad Ut [2]
se inicializa con 1 (linea 2 de algoritmo 3), y se
actualiza antes de calcular la meta del otro robot
(linea 4), con g1 siendo un objetivo ya asignado,
y:


P (d) =


{


1.0− d
r
, if d < r


0, de otro modo
(2)


donde r es el rango dentro de cual se reduce la
probabilidad de elegir una meta para otro robot.


Tabla 1: Selección de los objetivos basado en la
distancia entre en la meta asignada, donde Gi =
(gi1, g


i
2) y Bi = (bi1, b


i
2).


‖g11 − g21‖
pequeño grande


‖
g
1 2
−


g
2 2
‖ peq.


G1, if max(B1) > G1, if b
1
1 > b21


max(B2)
G2, de otro modo G2 de otro modo


gran.
G2 if b22 > b12 G1, if max(B1) >


max(B2)
G1, de otro modo G2, de otro modo


Los términos de (1) se balancean con wu, wd, y
wb, cuales se suman a 1.


Los dos robots calculan los objetivos de ambos
robots, usando el método de exploración, o como
seguidor. Se minimiza la suma de las distancias
(‖si− gj‖) para asegurar que los dos robots elijan
la meta más cercana. Estas metas se env́ıan al
otro robot (algoritmo 2) y entonces cada robot
elige su meta basado en su semejanza y el belief
de la meta. Se usa la distancia entre los objetivos
para decidir cual se elige, como se lista en tabla 1.
Como en el método anterior, para prevenir que
se actualice demasiado a menudo el objetivo, se
mantiene la meta durante un tiempo tupdate si la
persona no es visible.


4 SIMULACIONES Y


EXPERIMENTOS


En esta sección se explica la configuración de los
experimentos, a continuación, se introducen los re-
sultados.


4.1 CONFIGURACIÓN


EXPERIMENTAL


Los experimentos se han hecho con dos robots
móviles, Tibi y Dabo, en un entorno urbano
(figura 3).


4.1.1 ROBOT PLATAFORMA


Los robots fueron diseñados para trabajar en
zonas peatonales e interactuar con personas,
tienen una plataforma de dos ruedas Segway
RMP200, y tienen codificadores de ruedas que
proporcionan el odómetro. Además, los robots
pueden interactuar con las personas a través de
una pantalla táctil, altavoces, expresiones de cara
(con LEDs) y brazos y una cabeza movibles. Los
robots usan WiFi para comunicarse entre ellos.


El reconocimiento de personas (a través de re-
conocimiento de cara por ejemplo) no es el enfoque
de esta investigación, por lo cual se han usado







marcadores AR (Augmented Reality Markers; [1])
para detectar personas. La persona a quien se
busca tiene que llevar el marcador como se mues-
tra en figura 3. Para filtrar los falsos positivos
de la detección del marcador se usa también la
detección de piernas con láser y se aceptan so-
lamente las detecciones del marcador que están
cerca de una detección de piernas. Como efecto
secundario, ocurren falsos negativos, pero estos
pueden ser tratados por el algoritmo CR-POMCP.


Para navegar hacia las metas se han utilizado los
algoritmos de ROS. Consisten en un planificador
global de Dijkstra, el cual usa un mapa pregener-
ado y un planificador local (Trajectory Roll Out
planner) que genera y puntúa trayectorias sobre
un mapa de coste que se actualiza con datos del
láser de rango.


4.1.2 ENTORNOS


Los mapas de los entornos son discretos, pero las
coordenadas usadas por los agentes son continuas.
Los células de la cuadŕıcula pueden ser o libres o
un obstáculo. Los agentes no pueden estar ni fuera
del mapa ni dentro de un obstáculo. Se han hecho
simulaciones con dos mapas urbanas: el labora-
torio de Robots de Barcelona (80 m × 15 m), y
FME (Facultat de Matemàtiques i Estad́ıstica) lab
(17 m × 12 m).


4.2 SIMULACIONES


En las simulaciones, cada persona solo puede
hacer como máximo un paso. Ya que los algo-
ritmos pueden dar metas más lejos que un paso,
se usa el camino más corto para llegar a ellas.
Las personas simuladas empiezan en una posición
aleatoria y con una meta aleatoria. En cada it-
eración, la persona hace un paso haćıa la meta y
cuando llegue a la meta cambia a otra meta aleato-
ria. Se ha generado un entorno de multi-personas
añadiendo un grupo de diez personas que caminan
por el escenario que ocultan de vez en cuando la
persona buscada.


En las simulaciones, se han comparado el nuevo
Cooperative HB-CR-POMCP con el Adaptive HB-
CR-POMCP – aqúı usando solo un robot – y
Independent HB-CR-POMCP, donde dos robots
independientes hacen la tarea sin compartir in-
formación. Se ha medido la distancia media ha-
cia la persona y el porcentaje del tiempo que el
robot véıa a la persona. Se han usado los val-
ores de parámetros definidos en [8], y los diferentes
parámetros para el Cooperative HB-CR-POMCP,
se han obtenido experimentalmente y se muestra
en tabla 2. Como los pesos de (1) se han elegido
los mejores: wu = 0.4, wd = 0.4 y wb = 0.2.


Para hacer la comparación lo más justa posible,
la posición de inicio del robot y el camino de la
persona son los mismos para cada método. Se han


Tabla 2: Los valores de los parámetros usados en
simulación y experimentos reales.
Param. Real Sim. Param. Real Sim.


r 10 25 dmax 1 1
pown 0.6 0.6 dsmall 4 4
tupdate 3 s 3 steps nhb 5 10


Tabla 3: El promedio ± desviación estándar de
la distancia a la persona y la visibilidad, el
tiempo (% del total) que la persona ha sido vis-
ible. La primera columna indica el mapa y el
número de personas paseando en la simulación
como obstáculos dinámicos.


MÉTODO Dist. [m] V. [%]


Ad. HB-CR-P. Fol. 1.27 (±0.12) 97


0
P
e
rs
.


Independent HB-CR-P. 1.15 (±0.08) 99


Cooperative HB-CR-P. 1.14 (±0.07) 99


F
M


E
L
A
B


Ad. HB-CR-P. Fol. 2.28 (±0.09) 89


1
0


P
e
rs
.


Independent HB-CR-P. 1.80 (±0.13) 93


Cooperative HB-CR-P. 1.36 (±0.08) 98


Ad. HB-CR-P. Fol. 3.89 (±0.81) 94


0
P
e
rs
.


Independent HB-CR-P. 1.44 (±0.54) 96


Cooperative HB-CR-P. 2.26 (±0.49) 96
B
R
L


L
A
B


Ad. HB-CR-P. Fol. 5.49 (±0.81) 90


1
0


P
e
rs
.


Independent HB-CR-P. 2.73 (±0.68) 94


Cooperative HB-CR-P. 2.64 (±0.50) 96


hecho más que 2.000 simulaciones repitiendo cada
condición por lo menos 100 veces.


La tabla 3 muestra la distancia promedia entre
los robots y la persona buscada. Se puede ver
que en los diferentes entornos y abajo diferentes
condiciones el Cooperative HB-CR-POMCP fun-
cione mucho mejor que los otros métodos. Además
se muestra la visibilidad (V.) de los robots, es de-
cir, el porcentaje uno de los agentes ha detectado
la persona.


Finalmente, para la evaluación se ha usado la
prueba de Wilcoxon (bilaterales). En conclusión el
Cooperative HB-CR-POMCP funcione mejor que
Adaptive HB-CR-POMCP Follower (p < 0.01)
y Independent HB-CR-POMCP (p < 0.01) con
o sin peatones. Entre el Indepependent HB-CR-
POMCP y el Adaptive HB-CR-POMCP Follower,
se ha encontrado que el primero es el mejor para
los dos mapas (p < 0.01).


4.3 EXPERIMENTOS REALES


El método presentado ha sido evaluado durante
unos d́ıas de experimentación cerca de la facultad
FME (figura 1) con los robots Tibi y Dabo [5] y
unos voluntarios. El robot segúıa la persona a una
distancia de 1 m y entre ellos se manteńıan una
distancia de 1 m.


La tabla 2 muestra los valores de los parámetros,
como ocurrieron muchos falsos positivos se ha in-
crementado la probabilidad de falsos negativos
hasta pfn = 0.4 y se han incrementado el número
de estados del belief a nbelief = 5000, y el número
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Figura 3: Tres diferentes escenas donde se han hecho la búsqueda y el seguimiento de una persona. Los
mapas de la segunda fila muestran los robots (azul y naranja) y las trayectorias ejecutadas; el ćırculo
rojo indica la detección de la persona. La última fila muestra los mapas con el belief de Tibi y Dabo: en
negro los obstáculos, los ćırculos azules son los robots y de blanco a rojo indica la probabilidad de que la
persona esté ah́ı, y azul claro indica una probabilidad de 0.


de simulaciones a nsim = 25000.


Se grabaron alrededor de 10 experimentos
(figura 3), cada robot navegó alrededor de unos
100 m y las personas (medido por los robots)
caminaron unos 250 m. La distancia media era
3.1 ± 1.5 m (promedio ± desviación estándar),
que es un poco más que el promedio 2.7 m en [8],
pero esto es porque aqúı tenemos dos robots siem-
pre manteniendo una distancia mı́nima entre ellos.
La persona fue visible al robot durante 66% del
tiempo, mientras que en el método de un robot [8]
fue visible sólo durante el 48% del tiempo. Los
robots no usaron la información del otro robot du-
rante 19% del tiempo por falla de conexión o por
no haber usado la detección dentro de un tiempo
máximo (3 segundos).


La Figura 3 muestra diferentes grabaciones de los
experimentos; en la parte superior se muestran
tres fotos y en la parte inferior hay una visión
conjunta del experimento donde se muestra un
mapa con los dos robots, sus trayectorias, y el
mapa del belief de cada robot. El mapa del belief
muestra que cuando una persona fue detectada, la
posición era relativamente precisa, pero después
de no haberla detectado durante cierto tiempo la
probabilidad se propaga (centro). Aunque se han
hecho los experimentos en un entorno pequeño, ya
se puede ver claramente la cooperación entre los
robots. Por ejemplo, en el caso de la figura 1 los
robots empiezan en la esquina, pero teńıan que
mirar detrás del obstáculo. Se puede encontrar
más información y v́ıdeos en: http://www.iri.


upc.edu/people/agoldhoorn/ja2016/.


5 CONCLUSIONES


En este trabajo se ha presentado un método nuevo
para la localización cooperativa de una persona
utilizando dos robots móviles en un entorno ur-
bano. El método descrito, Cooperative HB-CR-
POMCP, se basa en el trabajo anterior: Adap-
tive HB-CR-POMCP Follower el cual funciona
en entornos grandes, en tiempo real, con esta-
dos cont́ınuos y con obstáculos dinámicos. Se ha
mostrado claramente que con el método presen-
tado se puede buscar y seguir a una persona. La
búsqueda también es más eficiente porque explo-
ran el área donde la persona puede estar oculta
de una manera estratégica teniendo en cuenta la
probabilidad que esté la persona, la distancia ha-
cia la meta y si el otro robot se dirige a esa
posición. Además, el método es robusto porque
funcione también si no hay comunicación.


El nuevo enfoque ha sido probado intensivamente
en simulación, ha sido demostrado que funciona
mejor en términos de distancia promedio a la
persona, y que hay una visibilidad mejor que el
método anterior: Adaptive HB-CR-POMCP Fol-
lower. Se han hecho varios experimentos reales
con los robots Tibi y Dabo, los cuales muestran
un comportamiento cooperativo en la búsqueda y
el seguimiento. Se planean hacer más experimen-
tos en entornos urbanos más grandes con otras
personas paseando por el entorno. En el futuro
se generalizará el método a un equipo de n robots
buscando a una persona cooperativamente.
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Resumen 


 
La tecnología ha cambiado la forma de gestionar los 


viajes, la relación entre el viajero y las empresas del 


sector turístico y la forma en que los turistas 


comparten las experiencias del viaje. La 


transformación digital se impone para llegar a los 


nuevos perfiles de viajero, especialmente a los 


llamados usuarios-turistas de la Tercera 


Generación, nativos digitales que no entienden el 


mundo sin estar conectados y se aprovechan al 100% 


de sus ventajas. En este contexto, las plataformas 


digitales donde los usuarios publican sus referencias 


sobre los servicios turísticos recibidos tienen cada 


vez más peso frente a los contenidos corporativos, 


creados por las empresas y marcas. Este trabajo 


tiene como objetivo comprender los patrones de 


comportamiento de los turistas cuando utilizan las 


plataformas y comparten las experiencias, así como 


conocer los efectos que estas plataformas tienen 


sobre la intención de compra por parte de los 


usuarios-turistas.  


En este artículo se presenta el modelado del 


comportamiento del usuario, para determinar a 


partir de los comentarios expresados en una 


plataforma eWOM (boca a boca electrónico), la 


percepción que se tiene del servicio recibido y cómo 


se transmite. Para ello utilizamos una metodología 


neuro-fuzzy que nos permite el aprendizaje de este 


tipo de sistemas heurísticos. 


Para obtener un modelo del comportamiento 


humano, se recurre a la lógica borrosa como 


herramienta matemática para formalizar la 


incertidumbre con la que los usuarios se expresan. El 


aprendizaje de este comportamiento borroso, se 


realiza a partir de multitud de casos obtenidos de 


plataformas eWOM, por lo tanto es de utilidad usar 


las redes neuronales artificiales que infieran los 


patrones que se presentan en esos datos. 


 
Palabras Clave: lógica borrosa, eWOM, turismo, 


redes neuronales, big-data 


 


 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


El mundo está cambiando, no es una novedad. Cada 


vez se generan más datos y más rápido, los cuales, 


una vez transformados en información, aportan un 


valor diferencial al negocio. El problema es averiguar 


cómo se logran estos beneficios, cómo se accede a la 


pista de la generación de valor. Aunque no se puede 


capturar los datos procedentes del futuro, sí que es 


posible predecir lo que sucederá en base a datos del 


pasado, lo que se conoce como analítica predictiva. 


Por lo tanto se hace crucial para el crecimiento de la 


empresa elaborar pronósticos que optimicen las 


campañas de marketing y el comportamiento de la 


web corporativa para mejorar la respuesta de los 


usuarios. 


 


Las puntuaciones predictivas que se obtienen de los 


modelos acerca de cada cliente informan de las 


acciones que deben adaptarse para lograr los 


objetivos: retener al cliente, venderle un producto de 


categoría superior o presentarle un nuevo servicio. 


Para hacer pronósticos sobre el comportamiento de 


los clientes, es necesario contar con información 


fiable y consistente. El trabajo que se presenta en este 


artículo, desarrolla esta línea y pretende crear 


modelos del comportamiento de los usuarios a partir 


de los comentarios que dejan del servicio recibido en 


las redes sociales. 


 


Se denomina WOM (word-of-mouth) o “boca a 


boca” al proceso que llevan a cabo los usuarios al 


compartir información y opiniones sobre productos, 


servicios y marcas, de manera independiente a 


cualquier influencia comercial o empresarial. Cuando 


esta acción se realiza con ayuda de las Tecnologías 


de la Información y Comunicaciones (TIC) se le 


denomina eWOM o “boca a boca electrónico”. 


Aunque el concepto es el mismo, por las propias 


características del eWOM hace que las implicaciones 


sean totalmente diferentes. Estas características se 


centran en la facilidad en la distribución del mensaje 


via los medios de comunicación sociales (social 


media en inglés), que son plataformas de 


comunicación en línea donde el contenido es creado 


por los propios usuarios mediante el uso de las 


tecnologías de la Web 2.0, que facilitan la edición, la 







publicación y el intercambio de información [1]. 


Podemos indicar que la incorporación del boca a 


boca en las redes sociales o web 2.0 tienen las 


siguientes propiedades: 


 Gran capacidad de difusión, el usuario 


puede acceder a opiniones de personas 


desconocidas. 


 Uso masivo por parte de usuarios de 


distintas edades y colectivos, compartiendo 


entre todos los diferentes puntos de vista. 


 El mensaje se puede propagar rápidamente 


por varias vías: blogs, páginas web, redes 


sociales, grupos de mensajes simultáneos, 


… 


 Discusión multidireccional entre los 


usuarios que participan activamente con sus 


respuestas sobre la información presentada. 


 Perdurabilidad en el tiempo, ya que las 


discusiones son subidas a la red para su 


referencia actual y futura. 


 Credibilidad por ser información ofrecida 


por usuarios de forma espontánea y en 


principio, sin pretensiones comerciales. 


 


Estos hechos hacen que la vigilancia de los eWOM 


por las empresas turísticas resulte de especial 


relevancia. Según [2] el eWOM es “cualquier 


declaración positiva o negativa hecha por potenciales 


clientes, actuales o ex acerca de un producto o 


empresa, que se pondrá a disposición de un gran 


número de personas e instituciones a través de 


internet”. Por lo tanto, podemos inferir que el eWOM 


se compone de cinco elementos principales: 


 Declaración: positiva, negativa o neutra 


(indiferencia) 


 Comunicador (emisor): potencial cliente, 


actual o anterior 


 Objeto: producto, servicio y/o empresa 


 Receptor: multitud de personas e 


instituciones 


 Entorno: internet, en particular los social 


media 


 


En los casos de estudio en este trabajo tenemos que 


el objeto es el servicio recibido en los 


establecimientos hoteleros. La declaración serán el 


conjunto de comentarios realizados sobre el mismo. 


El emisor es el cliente que comenta su experiencia y 


los receptores son los posibles usuarios que buscan 


consejos sobre el servicio en la Red Social (entorno) 


y por lo tanto, queremos medir cómo influye en su 


intención de compra (Figura 1). 
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Figura 1: Elementos del eWOM 


 


 


2 EMISOR 
 


De acuerdo con Peppers y Rogers T.[3], "una 


empresa que se vuelca en sus clientes es una empresa 


que utiliza la información para obtener una ventaja 


competitiva y alcanzar el crecimiento y la 


rentabilidad. En su forma más generalizada Customer 


relationship management (CRM) puede ser 


considerado un conjunto de prácticas diseñadas, 


simplemente, para poner a una empresa en un 


contacto mucho más cercano con sus clientes. De 


este modo, aprender más acerca de cada uno, con el 


objetivo más amplio de que cada uno sea más valioso 


incrementando el valor de la empresa." Es por ello 







que cuando el modelo de gestión lo basamos en la 


satisfacción del cliente debemos trabajar en 4 


dimensiones: Identificación del cliente, Atracción del 


cliente, Retención del cliente y Customer 


Development. Esta cuarta dimensión habla de 


descubrir el verdadero mercado para tu empresa y 


producto, apostando por descubrir y aprender de los 


propios clientes. Focalizarnos en el cliente nos 


permite desarrollar el producto que necesita de 


verdad el usuario. En definitiva, lo que se quiere es 


tener un conocimiento profundo del cliente. En este 


trabajo, se quiere realizar un modelo del usuario de 


establecimiento hotelero, que nos permita predecir su 


comportamiento en las redes sociales, y por lo tanto 


la implicación que tendrá en la intención de compra 


de los receptores de dichos comentarios. Esto es, se 


pretende tener un modelo que indique cómo se 


expresará el cliente una vez recibido su servicio, en 


un entorno eWOM. Para ello vamos a hacer uso del 


dataminig, ya que el comportamiento se extraerá de 


la multitud de comentarios dejados en las plataformas 


por los usuarios turísticos.  


 


El objetivo es construir el modelo que describa cómo 


publicará su percepción el usuario de los 


establecimientos turísticos. El intercambio de 


información entre emisor y receptor, sobre el objeto 


en cuestión (establecimientos hoteleros) se realiza a 


través de declaraciones realizadas en entornos TI 


eficientes y fáciles de usar (redes sociales) que 


promueven este intercambio de información. Por lo 


tanto, el entorno tecnológico utilizado no resulta una 


barrera para la adecuada comunicación. Si bien la 


información se recoge, difunde y comparte por todo 


el mundo a través de internet fácilmente, la calidad 


de la información no se asegura. Se evidencia que la 


calidad de la información es uno de los aspectos más 


importantes del uso de la información disponible en 


Internet. Naumann (2001)[4] ha señalado el papel 


significativo de la calidad de la información de una 


nueva era digital mediante el axioma : "la calidad de 


la información es el tiempo de respuesta de la era de 


Internet". En este trabajo, se explora el papel crítico 


de intercambio de información en el vínculo entre la 


calidad de la información y rendimiento de la misma 


en la intención de compra del receptor de la 


declaración. 


 


La baja calidad de la información es uno de los 


problemas más acuciantes para consumidores de 


información que se distribuye por fuentes autónomas. 


Esto es cierto para todo el rango de los usuarios de 


servicios de información vía redes sociales. La 


necesidad de adoptar medidas contra la baja calidad 


es clara y se han propuesto muchos métodos para 


mejorarla. Sin embargo, la mayoría de los enfoques 


tienen carencias sobre cómo evaluar las puntuaciones 


de calidad en primer lugar [5]. Evaluar un índice de 


calidad es complicado por las siguientes razones: 


 Los criterios de calidad son a menudo de 


naturaleza subjetiva, por tanto, no es posible 


evaluar de forma automática, es decir, 


independiente del usuario. 


 Las fuentes de información por lo general 


son autónomas y no siguen un patrón a la 


hora de comunicar. 


 La enorme cantidad de datos a ser evaluados 


impide la evaluación de toda la información 


de manera conjunta.  


 La información de fuentes autónomas está 


sujeto a cambios, a veces sorprendentes en 


el contenido y la calidad. 


 


Se han realizado muchos intentos para recopilar y 


clasificar los criterios de calidad de información. En 


este trabajo utilizamos los criterios establecidos por 


Naumann (2000)[6] que indica que la Calidad de la 


información está influenciada por tres factores 


principales: la percepción del usuario, la información 


sí, y el proceso de acceso a la información. Para el 


caso que nos ocupa, el estudio de los eWOM 


turísticos nos centramos en modelar la calidad 


respecto a la percepción del usuario, estudiando los 


parámetros de relevancia, precisión, sesgo y 


usabilidad en los comentarios publicados por los 


usuarios de alojamientos turísticos. 


 


Por ello, se hace necesario estudiar los componentes 


que hacen que los comentarios en una plataforma 


tengan más calidad y por lo tanto, incremente la 


intención de compra en los receptores. Para ello se 


estudia lo expresado por los usuarios sobre su 


estancia en hoteles. Los elementos a tener en cuenta, 


en cualquier comunicación, y por lo tanto en el 


eWOM son: 


 Relevancia: el grado de importancia de 


acuerdo a una necesidad concreta de 


información. 


 Precisión: la cantidad de datos y hechos que 


pueden ser contrastados con otras fuentes. 


 Sesgo: el peso que tiene el punto de vista 


individual del autor. 


 Usabilidad: todo lo que debemos conocer 


para acceder al servicio en las mejores 


condiciones posibles 


 


El modelado de estos elementos resulta complejo ya 


que recogen las incertidumbres del comportamiento 


del usuario que viene especificado de manera vaga o 


ambigua. Por ello hay que recurrir a la teoría de 


conjuntos borrosos. Mediante la definición de 


variables lingüísticas (precisión, relevancia, 


usabilidad, sesgo) que adoptan valores también 


limgüisticos (alta, media, buena, baja, mala), y 


mediante el establecimiento de las normas sobre la 


base de dichas variables, se puede modelar dichos 


comportamientos imprecisos [7][8][9] (Figura 2). Las 


ventajas del modelado borroso son dos. En primer 







lugar, el ofrece un nuevo mecanismo para la 


aplicación de las leyes de comportamiento que a 


menudo se basan en el conocimiento o en las 


descripciones lingüísticas. En segundo lugar, 


proporciona una metodología alternativa para 


facilitar el diseño de regresiones no lineales para los 


sistemas que se basan en comportamiento incierto 


que es muy difícil de relacionar con la teoría 


convencional de modelos no lineales [10][11]. 


 


 


2.1 REGRESIÓN BORROSA PARA 


MODELAR AL EMISOR EWOM 


 


Al no existir un procedimiento sistemático 


generalizado para el diseño de sistemas de lógica 


borrosa en turismo, la aplicación a una nueva área de 


conocimiento de este tipo de sistemas se basa en el 


análisis de ejemplos [12]. 


Los sistemas de inferencia borrosa constituyen una 


clase de algoritmos de cómputo basados en conjuntos 


difusos y en el razonamiento aproximado. Se 


componen de tres elementos (Figura 2). En primer 


lugar un conjunto de reglas lógicas (“Si 


precisión=alta entonces intención_compra=alta), con 


múltiples antecedentes y un consecuente, 


denominado base de reglas. En segundo lugar el 


llamado diccionario que contiene la definición de los 


conjuntos difusos asociados a los antecedentes y 


consecuentes de las reglas (precisión, relevancia, 


sesgo, usabilidad, intención_compra). Por último, 


hay que definir un mecanismo de inferencia. 


 


El sistema de lógica difusa que da respuesta al 


objetivo planteado se muestra en la figura 3. El 


subsistema1 vincula, a través de un conjunto de 


reglas, una serie de entradas (relevancia, precisión, 


sesgo y usabilidad de la información) para el sistema 


borroso que se va a inferir con el conocimiento del 


experto, de manera que se obtiene la calidad de la 


información percibida por el usuario. El subsistema2 


infiere del conocimiento del experto la fiabilidad de 


la información percibida por el usuario, a partir de las 


dos entradas (fiabilidad fuente y fiabilidad de la 


plataforma). 
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Figura 2. Sistema de inferencia borrosa para el modelado del comportamiento del usuario turístico. 
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Figura 3 Diagrama de bloques del sistema de inferencia difusa para la determinación de la intención de compra 


de productos turísticos a partir de eWOM. 


 







Finalmente, se define un tercer bloque que establece 


la relación entre la calidad y la fiabilidad de la 


información para determinar la intención de compra 


del servicio por parte del usuario. En el proceso de 


inferencia se usan los valores lingüísticos de las 


entradas y el conjunto de reglas, definidas a partir del 


conocimiento de los expertos, para obtener una salida 


con un valor lingüístico (figura 3). El proceso final 


consiste en la desborrosificación, donde se convierte 


el valor lingüístico de la salida en un valor conciso o 


crisp. 


 


Para cada uno de los sistemas borrosos, hay que 


definir los conjuntos borrosos que describen las 


variables linguisticas (relevancia, precisión, sesgo, 


usabilidad, calidad, fiabilidad e intención de compra) 


según son manejadas por el usuario. Asimismo, hay 


que determinar la relación (causa-efecto) entre las 


variables de entrada y las de salida. La formalización 


de ese conocimiento se realiza a partir del 


conocimiento heurístico de los usuarios. 


 


Para definir las entradas, salidas y reglas del sistema 


es necesario partir de la base de conocimiento 


heurístico de los usuarios de plataformas turísticas, 


respecto a su comportamiento relacionado con la 


intención de compra de servicios turísticos según lo 


comentado en esas plataformas. Para ello se utilizan 


los comentarios publicados en las plataformas, como 


los que se observan en la figura 4. A partir de estas 


declaraciones, se extrae el valor lingüístico para cada 


una de las variables de entrada: relevancia (bajo, 


medio, alto), precisión (bajo, medio, alto, muy alto), 


interpretability (bajo, medio, alto) y value-added 


(bajo, medio, alto, muy-alto). 


 


El siguiente paso es definir el conjunto de reglas de 


tipo “Si antecedente entonces consecuente” que con 


los valores de entrada nos permita inferir el valor 


lingüístico de la variable de salida: 


calidad_información (baja, media, alta). Debido al 


número de combinaciones posibles de valores de 


entrada con los valores de salida, es necesario 


recurrir a un método de data-mining que permita 


extraer este modelo de los datos de forma automática. 


Para ello se recurre al uso de Redes Neuronales 


Artificiales. 


 


Utilizamos un algoritmo neuro-fuzzy consistente en 


una red neuronal que extrae la relación que existe 


entre los datos borrosos de la entrada y el valor 


conciso que el emisor indica como valoración del 


servicio. Esta combinación de lógica borrosa y RN 


nos permite obtener un modelo sobre la calidad de la 


información que publica el usuario en las redes. La 


salida de este modelo combinado con los valores de 


fiabilidad de la plataforma y el usuario, nos 


determinan la intención de comprar de los usuarios 


receptores. 


 


 


 
 


Figura 4 Comentarios sobre servicio en establecimientos hoteleros 


 


2.2 MODELO NEURO-BORROSO 


 


Debido a las características del conocimiento 


impreciso a modelar, se ha implementado un sistema 


neuroborroso para determinar la calidad de la 


información que publicará el usuario turístico. Se 


propone un diseño, como el que se muestra en la 


figura 3, en el que conocido la relevancia, precisión, 


sesgo y usabilidad de la información en la web, el 


simulador nuero-borroso determinará el nivel de 


calidad de la información que se presenta a los 


usuarios potenciales. 


 


El uso de lógica borrosa en este modelado tiene una 


aplicación inmediata debido a que su 


comportamiento se conoce en base a reglas definidas 


de forma poco precisa. Esta imprecisión surge de la 


complejidad del propio sistema. La manera de atacar 


este problema es reducir la complejidad aumentando 


la incertidumbre sobre las variables. El 


comportamiento del simulador del emisor viene dado 







por una serie de reglas que utilizan términos 


lingüísticos cargados de incertidumbre. Así se 


formulan reglas del tipo “SI Relevancia es alta y 


Precision es Alta ENTONCES la Calidad es alta”. A 


este tipo de modelo borroso se le conoce como 


Mandani; pero en problemas complejos y de alta 


dimensionalidad (como el que nos ocupa) requiere un 


número de reglas elevado. Para solventar este 


incoveniente utilizaeremos el modeldo borroso de 


Takagi, Sugeno, y Kang (TSK) [13] que sustituye la 


variable de salida por una función matemática en el 


consecuente, de forma que el formato general de 


regla en inferencia TSK es: 


 


“SI relevancia es Alta y Precision es Alta 


ENTONCES Calidad es f(Relevancia, Precision)”.  


 


Por tanto, se dispone de una base de conocimiento 


del sistema, esto es, un conjunto de reglas que tratan 


de modelar el resultado en el eWOM a partir de los 


comentarios presentados. Los sistemas de reglas 


difusas se basaban en la información suministrada 


por expertos; sin embargo, para el caso de sistemas 


complejos como el que nos ocupa, las reglas así 


construidas no permitían una simulación aceptable 


del eWOM. La búsqueda de sistemas difusos que 


aproximen de manera aceptable la dinámica de 


sistemas complejos ha conllevado al desarrollo de 


técnicas de extracción de reglas difusas a partir de 


datos de entrada y salida. En este trabajo se propone 


el uso de Redes Neuronales para la identificación de 


las reglas borrosas. Dichas reglas se infieren a partir 


de una red neuronal, que es capaz de determinar las 


relaciones existentes entre el conjunto de datos de 


entradas (relevancia, precisión, sesgo, usabilidad) 


con el dato de salida (calidad de información).  


 


El sistema neuro-borroso de predicción de la calidad 


de la información está formado por tres elementos: 


 Conjunto de reglas lógicas, con múltiples 


antecedentes y un consecuente, denominado 


base de reglas. Se utilizaran el modelo TSK. 


 Diccionario que contiene la definición de los 


conjuntos borrosos asociados a los 


antecedentes de las reglas 


 Mecanismo de inferencia.  


 


2.2.1.- Diccionario del sistema neuro-borroso 


 


Si consideramos los criterios establecidos por 


Naumann (2000) [6] que indica que la Calidad de la 


información nuestro diccionario estará formado por 4 


variables de entrada (relevancia - R, precisión - P, 


sesgo - S y usabilidad - U). En la figura 5 se muestra 


la descripción lingüística de la variable Relevancia. 


La salida del sistema será calidad de la información y 


nos vendrá dada por una función de las variables de 


entrada. Por lo general esta función es un polinomio 


en las variables de entrada. Esto es: 


 


Calidad_Información =f(R, P, S, U) 


 


2.2.2.- Base de reglas y mecanismo de inferencia 


 


Los modelos borrosos usan reglas “IFTHEN” para 


establecer relaciones cualitativas entre las variables. 


La naturaleza basada en reglas de los modelos 


borrosos permite el uso de información basada en 


forma de sentencias de lenguaje natural y en 


consecuencia, hacen los modelos más transparentes 


al análisis y a la interpretación. Las cuantificaciones 


lingüísticas, definidas anteriormente, se utilizan para 


especificar un conjunto de reglas que capturen el 


comportamiento del emisor del eWOM acerca de la 


calidad de información que suministra a los 


receptores. Por ejemplo, tendremos la siguiente regla: 


 


SI ´Relevancia´ es Muy_Baja y ‘Precisión’ es Poca y 


‘Sesgo’ es Sin_sesgo y ‘Usabilidad’ es Nada 


ENTONCES ‘Calidad_Información’ es Baja 


 


Variable 


entrada 


La relevancia de la información habla de que un tema recibe una cobertura 


significativa 


Números 


borrosos 


 
Figura 5 Variable de entrada relevancia 


 


En lugar de trabajar con una salida borrosa, Takagi, 


Sugeno y Kang [14] (TSK) propusieron un nuevo 


modelo basado en reglas donde el antecedente está 


compuesto de variables lingüísticas y el consecuente 


se representa como una función lineal de las 


variables de entrada. El cálculo del lado izquierdo de 







las reglas borrosas en estos sistemas consiste en 


aplicar el operador de implicación escogido 


obteniendo un grado de pertenencia o activación para 


cada una de las reglas disparadas. En el lado derecho 


de estas reglas se obtiene el respectivo valor de salida 


mediante la combinación lineal de las entradas: vj = f 


(u1, u2,... un) donde el subíndice en la variable de 


salida vj se refiere al número de la regla disparada. 


Este es el modelo a utilizar porque permite la 


obtención del sistema borroso a partir de las entradas 


cualitativas y la salida cuantitativa existente en todos 


los comentarios web (Figura 6). 


 


La determinación de todas las reglas que especifican 


el modelo del emisor eWOM resulta una tarea 


engorrosa debido a la incertidumbre que se produce 


en dicha simulación. Una forma de aprender dichas 


reglas, a partir de los comentarios publicados en la 


web, es utilizar las redes neuronales que como se ha 


indica anteriormente son capaces de determinar las 


relaciones entre los datos de entrada/salida. Las redes 


neuronales, como paradigmas o modelos 


matemáticos simplificados de modelos semejantes al 


cerebro humano, funcionan como redes de 


computación de distribución paralela. Quizás la 


ventaja más importante de las redes neuronales es su 


adaptabilidad. Ellas pueden automáticamente ajustar 


sus parámetros (pesos) para optimizar 


comportamiento. La adaptación permite que puedan 


funcionar correctamente, aun cuando el ambiente o el 


sistema controlado varíe en el tiempo. Hay muchos 


problemas de identificación que pueden beneficiarse 


con una adaptación y modelación no lineal continua. 


Mientras la lógica borrosa ejecuta un mecanismo de 


inferencia bajo conocimiento impreciso, las redes 


neuronales ofrecen ventajas tales como: aprendizaje, 


adaptación, tolerancia al fallo, paralelismo y 


generalización. Aunque la lógica borrosa puede 


codificar el conocimiento del experto directamente, 


usando reglas con etiquetas lingüísticas, usualmente 


toma una gran cantidad de tiempo diseñar y 


sintonizar las funciones de pertenencia que definen 


cuantitativamente dichas etiquetas lingüísticas. Las 


técnicas de aprendizaje de las redes neuronales 


permiten automatizar este proceso y reducir 


sustancialmente el tiempo de desarrollo y el costo 


mientras que se mejora el rendimiento. De la 


combinación de ambas técnicas resultan los sistemas 


híbridos llamados sistemas neuro-difusos 


 


En este trabajo se propone el uso de la arquitectura 


ANFIS (Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems) 


(Jang, 1993) para el ajuste de los parámetros del 


sistema borroso de modelado del emisor eWOM, a 


partir de pares de datos de entrada borrosa vs salida 


cuantitativa. Funcionalmente equivalente a un 


sistema borroso, el proceso de inferencia se 


implementa como una red neuronal que se ajusta por 


medio de técnicas de gradiente descenderte y 


mínimos cuadrados, y es capaz de ajustar los 


parámetros del antecedente y del consecuente. 


ANFIS es un sistema neuro-difuso que combina las 


ventajas de los sistemas borrosos y de las redes 


neuronales. Como sistema difuso no requiere de un 


gran conjunto de datos y proporciona transparencia, 


suavidad y representación del conocimiento previo. 


Como una red neuronal, proporciona adaptabilidad 


paramétrica 


 


Salida 
cuantitativa


Entradas 
cualitativas


 
Figura 6 Datos cualitativos y cuantitativos en un comentario eWOM 


 


Para la obtención del modelo TSK para el modelado 


del emisor turístico se obtuvieron los datos de 


entrada salida del proceso formado por el vector: 


[relevancia, precisión, sesgo, usabilidad] y como 


salida el vector de datos de cuantificación de grado 


satisfacción. A partir de los mismos se elaboran los 


conjuntos de datos de entrenamiento y de chequeo 


del modelo del sistema de inferencia borroso. Una 


vez entrado el sistema se obtuvo el modelo que 


infiere la calidad de la información a partir de los 


valores lingüísticos de las entradas. El ajuste se ha 


realizado con 100 muestras de entrenamiento, y se ha 


testeado con 20 muestras obteniendo un Error 


Cuadrático Medio = 1.8.  


 


3 CONCLUSIONES 
 


Aunque se trate de un concepto relativamente nuevo 


el eWOM deberá ser tenido en cuenta por los 


promotores de productos y servicios turísticos dado 







el crecimiento que está teniendo éste en la Red. No 


cabe duda que la importancia de la reputación online 


de los productos y servicios turísticos, dada la 


tendencia actual de reservar a través de la Red y de 


hacer uso de la misma por parte de los viajeros 


prospectivos para informarse sobre las mejores 


opciones, modifica por completo las prácticas tanto 


de los usuarios como de los comercializadores. En 


ese sentido la Social Media representa una de las 


mayores innovaciones en materia de marketing 


online dentro del sector turístico de las aparecidas 


hasta el momento y susceptibles, dada su constante 


evolución, de importantes oportunidades de 


investigación. 


El objetivo es acercar el producto a las necesidades 


del usuario, para lo que se necesita determinar a 


partir de los comentarios de las redes sociales el 


comportamiento de futuros turistas. El modelado de 


tal sistema resulta fundamental para comprender las 


interacciones producidas en un entorno eWOM. 


Para conocer la forma de proceder de estas nuevas 


formas de comunicar, se hace esencial disponer de 


modelos que reflejen el comportamiento tanto de 


usuarios como posibles usuarios ante los comentarios 


aparecidos en las redes sociales. El uso combinado de 


la lógica borrosa y las redes neuronales nos permite 


modelar el comportamiento impreciso de los 


emisores de comentarios turísticos, para determinar 


el grado de influencia en el proceso de toma de 


decisión de los viajeros prospectivos que hacen uso 


del eWOM. 


En este artículo se presenta el modelado del emisor 


eWOM utilizando como datos para la determinación 


de los patrones de comportamiento los comentarios 


existentes en las redes sociales. El proceso de 


inferencia resultante es una tarea costosa debida a la 


multitud de posibles opciones detectadas, por ello se 


hizo fundamental el uso de redes neuronales que 


determinaron las relaciones entre información 


cuantitativa y cualidativa de los comentarios eWOM. 


Quedan líneas abiertas como la determinación 


automática de los sentimientos a partir de los textos, 


o la determinación de acciones de control que 


minimicen influencias no deseadas. 
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Resumen 


 
La Parálisis Cerebral (PC) está relacionada con un 


trastorno de la postura y el movimiento debido a una 


lesión ocasionada en el cerebro cuando éste no se ha 


desarrollado completamente. Al ser una de las 


discapacidades más prevalentes a edades tempranas, 


la investigación y el desarrollo de dispositivos 


robóticos para la rehabilitación de la marcha en 


estos pacientes ha incrementado en los últimos 


tiempos. Sin embargo, los dispositivos actuales están 


enfocados sólo en controlar trayectorias de 


movimiento, olvidando el control postural del 


usuario y la adaptación de la terapia a las 


necesidades específicas de cada paciente. Este 


documento presenta los resultados preliminares de la 


aplicación de una nueva plataforma robótica 


(CPWalker) en la rehabilitación de la marcha de 


niños con diplejía espástica, durante una validación 


de cinco semanas. CPWalker está formado por un 


andador inteligente con sistema de control de peso y 


locomoción autónoma y un exoesqueleto robótico 


que realiza el movimiento guiado de las 


articulaciones. Además, el dispositivo incluye la 


posibilidad de mejorar el control postural del 


paciente durante la marcha, adaptando la terapia a 


las necesidades demandadas por el usuario. 


 
Palabras Clave: Parálisis Cerebral, Diplejía 


Espástica, Rehabilitación, Robótica, Marcha, Postura, 


Exoesqueleto. 


 


 


 


1. INTRODUCCIÓN 
 


Una de las mayores consecuencias de la Parálisis 


Cerebral (PC) en población infantil es la limitación 


del movimiento, caracterizada por una reducción de 


la velocidad y la resistencia de la marcha o una corta 


amplitud de paso al caminar [1]. 


 


En las últimas décadas, la terapia robótica ha venido 


complementando a las convencionales con el 


propósito de rehabilitar este trastorno del movimiento 


y otros similares [2,3]. En la actualidad, existen 


distintos dispositivos de rehabilitación de la marcha 


comerciales para niños con PC [4–6]. Sin embargo, 


aunque la mayoría de ellos (ej. Lokomat [4], GT-1 


[6]) incluyen sistemas de soporte parcial de peso 


(PBWS) y realizan movimiento guiado y repetitivo 


de las articulaciones, muchos de estos equipos no 


conciben la mejora del control postural durante la 


marcha ni permiten realizar la terapia con 


desplazamiento a través del entorno de rehabilitación 


en lugar de sobre cinta rodante. Además, los 


ejercicios llevados a cabo con los dispositivos 


actuales son similares independientemente del 


paciente, no siendo posible la adaptación de la terapia 


a las necesidades específicas de cada usuario. 


 


 
 


Figura 1. Plataforma robótica CPWalker 


 







El hecho de mantener una postura apropiada durante 


la marcha es un aspecto de gran relevancia en niños 


con PC y limitaciones similares [7,8]. Del mismo 


modo, las grandes diferencias tanto físicas como 


cognitivas dadas entre este tipo de pacientes hacen 


necesario buscar un ajuste individual del tratamiento 


robótico para cada usuario. En este sentido surge el 


prototipo robótico CPWalker [9] (Figura 1), el cual 


permite implementar nuevas terapias novedosas para 


la rehabilitación de niños con PC y otras 


discapacidades relacionadas. El cambio que 


introduce CPWalker dentro de la robótica de 


rehabilitación está centrado en tres pilares 


fundamentales: en primer lugar, la opción de 


desplazamiento libre (no restringido a cinta rodante) 


sobre el entorno de rehabilitación, que puede resultar 


un parámetro muy importante en la motivación de la 


población tratada; en segundo lugar, la 


implementación de estrategias de "asistencia según 


necesidad" en subtareas específicas de la marcha se 


cree que optimizará el tratamiento mediante el 


incremento de la participación activa del paciente; y 


como tercer punto, la mejora del control postural de 


cabeza y tronco durante la rehabilitación con terapia 


robótica se espera que proporcione mejores 


resultados del tratamiento. 


 


Para llevar a cabo los tres puntos planteados, se hará 


uso de la plataforma CPWalker (andador inteligente 


+ exoesqueleto), la cual estará controlada por una 


interfaz para establecer la interacción entre el 


paciente y la terapia robótica. 


 


2. MÉTODOS 


 
2.1. DISPOSITIVO 


 


La plataforma robótica utilizada en este estudio para 


ayudar a los usuarios a rehabilitar su marcha es el 


dispositivo CPWalker (Figura 1), descrito en 


profundidad en [9,10]. CPWalker lleva incorporados 


actuadores tanto en el andador inteligente como en el 


exoesqueleto robótico, con el fin de conseguir una 


plataforma de rehabilitación robótica activa. Este 


dispositivo ofrece la posibilidad de implementar 


novedosas terapias robóticas para el entrenamiento 


de la marcha en pacientes con PC o similares, 


lográndose a través de los sistemas mostrados en la 


Figura 1: a) sistema de tracción, el cual proporciona 


la traslación del dispositivo y el soporte necesario 


para el paciente durante el tratamiento ambulatorio; 


b) sistema PBWS, que es fundamental para mejorar 


el equilibrio y otras características de la marcha 


como la simetría entre miembros y la longitud de 


paso [11,12]; c) sistema de control de altura, el cual 


es utilizado para adaptar CPWalker a diferentes 


medidas antropométricas y calibrar el peso 


descargado al inicio de las sesiones; y d) sistema de 


exoesqueleto ajustable compuesto por seis 


articulaciones que proporcionan el movimiento 


guiado de las extremidades inferiores del usuario. 


 


2.2. PACIENTES 


 


Tres pacientes pediátricos con diplejía espástica (uno 


de ellos de sexo femenino) fueron seleccionados para 


participar en este estudio. Dos de los tres casos 


presentaban diplejía espástica derivada de PC y en el 


otro la diplejía provenía de una Paraparesia Espástica 


Familiar (PEF) tal y como se muestra en la Tabla 1. 


 


El criterio de inclusión de pacientes fue: a) edades 


comprendidas entre 11 y 18 años; b) peso máximo 


del paciente 75kg; c) niños que hayan pasado un 


proceso de Cirugía Ortopédica Multinivel de Único 


Evento (SEMLS) y se encuentren en período de 


recuperación; d) niveles de la Gross Motor Function 


Classification System (GMFCS) entre I y III; e) 


pacientes capaces de indicar dolor o malestar. Para el 


criterio de exclusión se tuvieron en cuenta las 


siguientes consideraciones: a) existencia de heridas 


sin cicatrizar en miembros inferiores del paciente; b) 


conductas agresivas por parte del usuario; c) grave 


deterioro cognitivo. 


 


Tabla 1. Descripción de los pacientes 


 


 


El ensayo clínico fue llevado a cabo en el Hospital 


Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. El 


comité de ética perteneciente a este hospital 


proporcionó la aprobación para la realización del 


estudio, garantizando su conformidad con la 


Declaración de Helsinki. Todos los pacientes y 


familiares fueron informados con anterioridad y los 


padres/tutores dieron su consentimiento.  


Paciente 1 


Discapacidad 
PC-Diplejía 


espástica 


GMFCS III 


Mes post-


quirúrgico 
42 


Edad 14 


Peso [kg] 32 


Paciente 2 


Discapacidad 
PC-Diplejía 


espástica 


GMFCS II 


Mes post-


quirúrgico 
11 


Edad 12 


Peso [kg] 40 


Paciente 3 


Discapacidad 
PEF-Diplejía 


espástica 


GMFCS - 


Mes post-


quirúrgico 
4 


Edad 13 


Peso [kg] 43 







2.3. TERAPIA 


 


La capacidad de mantener niveles altos de 


motivación en niños con PC durante su 


rehabilitación, y la posibilidad de aprovechar 


movimientos residuales del paciente, son 


considerados factores realmente importantes a la hora 


de mejorar los efectos de la terapia robótica. Dos 


puntos claves de CPWalker son: una interfaz para 


corregir la postura del usuario durante la marcha y un 


control de impedancia selectivo que permite adaptar 


los ejercicios a las necesidades del paciente. 


 


En primer lugar, la interacción cognitiva entre el niño 


y la plataforma CPWalker tendrá lugar a través de 


una interfaz basada en sensores inerciales (IMUs), 


Figura 2. La razón fundamental de esta interfaz es 


dar feedback a los pacientes cuando éstos pierdan el 


control de la orientación recomendada en cabeza o 


tronco, al mismo tiempo que estén realizando 


entrenamiento de la marcha. Dos sensores IMU, 


colocados en el tronco y la cabeza del paciente 


respectivamente, son los encargados de medir la 


orientación de estas partes del cuerpo en cada 


momento. La información proporcionada por los 


sensores aporta un gran valor tanto a clínicos como 


pacientes durante la ejecución de la terapia: permite 


corregir la marcha agachada del usuario y, como 


consecuencia, la cadera está más extendida siguiendo 


esta estrategia [7,8,13]. El procedimiento basado en 


esta interfaz consiste en dar feedback acústico a 


través de un sonido molesto a los sujetos, en el 


momento en que el tronco o la cabeza no permanecen 


en posición adecuada. La Figura 2 muestra la 


medición en tiempo real de la cabeza y tronco del 


Paciente 3 en un instante de la terapia en que se 


pierde la postura en el plano sagital tanto de cabeza 


como de tronco (recuadros rojos). 


 


El segundo enfoque ideado para promover la 


participación del paciente está basado en controlar la 


interacción física entre el robot y el niño mediante 


una estrategia de control de impedancia selectiva, la 


cual es implementada en subtareas de la marcha 


seleccionadas previamente [14]. Es importante 


asegurar que el niño por sí mismo colabore en los 


ejercicios de rehabilitación y no ofrezca resistencia al 


movimiento impuesto. Como consecuencia, se ha 


incluido la filosofía de "asistencia según necesidad" 


dentro del control del dispositivo. 


 


La combinación de las estrategias propuestas en este 


apartado, junto con el desplazamiento por el entorno 


de rehabilitación, promueve la integración moto-


sensorial y tiene efecto en la reorganización cerebral 


del niño [9]. 


 


 
 


Figura 2. Interfaz de control postural con registro de 


datos del Paciente 3 en un momento de la terapia. 


 


El entrenamiento con CPWalker fue llevado a cabo  


durante cinco semanas, dos días por semana 


(10sesiones totales), con ejercicios de 60 minutos 


cada día, incluyendo 10 minutos de preparación del 


robot. Los ejercicios consistieron en caminar con la 


plataforma robótica siguiendo recorridos en línea 


recta dentro de las instalaciones del hospital. El 


control de impedancia se aplicó a la articulación de 


cadera con el objetivo de intensificar la colaboración 


del paciente en el movimiento de flexión-extensión 


de esta articulación. Dado que los tres niños que 


participaron utilizaban órtesis de tobillo-pie (AFO), 


la articulación de tobillo en CPWalker se fijó a 90º. 


Al no tener los tobillos actuados, la propulsión que 


los pacientes podían realizar sobre el suelo no era lo 


suficientemente alta, así que se impuso el control de 


posición en las articulaciones de rodilla de CPWalker 


para poder alcanzar una adecuada flexión en esta 


articulación. 


Por otro lado, con el fin de acomodar al usuario y 


siguiendo recomendaciones por parte del personal 


clínico, todos los pacientes comenzaron la primera 


sesión con su peso completamente suspendido 


(PBWS del 100%), y esta descarga fue bajando







 
 


Figura 3. Evolución de los parámetros de la terapia 


en el Paciente 1. Arriba: porcentaje de patrón de 


marcha normalizado aplicado durante cada día de 


terapia; Abajo: porcentaje de descarga de peso del 


paciente a lo largo de los diez días de entrenamiento. 


 


progresivamente a lo largo de las cinco semanas de 


estudio (Figura 3). El objetivo de esto fue conseguir 


que el sujeto se acostumbrase de forma gradual a 


soportar el peso sobre sus piernas. Del mismo modo, 


el porcentaje de patrón de marcha normalizado 


aplicado a cada articulación y la velocidad de 


ejecución fueron variando durante la terapia, con la 


finalidad de incrementar la dificultad del ejercicio. 


 


Las terapias se adaptaron de forma individual a cada 


uno de los tres niños, buscando siempre la intención 


de intensificar la parte más afectada en cada caso. 


Concretamente, el tratamiento definido para el 


Paciente 1 y el Paciente 3 buscó la mejora del control 


postural del tronco, mientras que con el Paciente 2 el 


propósito principal fue mejora el movimiento de 


extensión de cadera. 


 


3. RESULTADOS 


 
Para el análisis de resultados se realizaron tres 


estudios de la marcha sin el robot a través de un 


sistema de ocho cámaras infrarrojas (BTS-


Bioengineering): uno de ellos antes de comenzar la 


terapia robótica, el segundo pasada la mitad de las 


sesiones, y el último justo después de terminar el 


tratamiento con CPWalker. 


Después de cinco semanas de entrenamiento robótico 


con CPWalker y comparando los estudios pre y post, 


se concluye que los tres pacientes mejoraron la 


velocidad media, la cadencia de paso y la longitud de 


zancada con cada pierna, ver Tabla 2. 


Por otro lado, teniendo en cuenta los parámetros 


cinemáticos de la marcha, los tres sujetos mejoraron 


las variables seleccionadas para cada una de su 


terapia adaptada, tal y como muestra la Figura 4 y 


Tabla 2. Las trayectorias descritas tanto por la pierna 


derecha como por la izquierda en el estudio post-


intervención están más cerca de los valores normales 


(zona gris) que las trayectorias del estudio pre-


intervención (Figura 4). Para los Paciente 1 y 3, tal y 


como se comentó anteriormente, la terapia estuvo 


centrada en mejorar el control de tronco durante la 


marcha. Así, la gráfica mostrada para ambos en la 


Figura 4, corresponde a la rotación del tronco. En 


cambio, para el Paciente 2, la misma figura muestra 


el cambio provocado en movimientos de flexión-


extensión y abducción-adducción de cadera. 


 


Como las terapias fueron adaptadas de forma 


individual a cada uno de los pacientes, los resultados 


deben ser entendidos como casos de estudio 


separados. 


 
 


Figura 4. Comparación de resultados de los análisis 


de marcha pre y post intervención robótica para los 


Pacientes 1, 2 y 3. Las líneas verdes están referidas al 


lado derecho y las moradas al lado izquierdo. Líneas 


continuas corresponden con resultados del estudio 


post intervención y líneas discontinuas al estudio pre 


intervención. 







Tabla 2. Comparación de resultados obtenidos en los estudios pre y post intervención para cada paciente. 


Parámetros espacio-temporales y cinemáticos de la marcha. Correspondencia con Figura 4. 


 


  3D análisis - Pre 3D análisis - Post 
Normalidad 


 Parámetro Derecha Izquierda Derecha Izquierda 


Paciente 


1 


Velocidad media 


(m/s) 
0.40±0 0.40±0 1.20±.20 


Cadencia 


(pasos/min) 
73.80±6.00 75.80±7.97 129.60±8.40 


Longitud de paso 


(m) 
0.30±.01 0.24±.04 0.33±.02 0.27±.01 0.58±.06 


Rotación 


de tronco 


% Rango (máx-mín) 286.29% 248.71% 204.84% 233.87% 100% 


Pico máximo 14.83º 0º 4º 10º 4.80º 


Pico mínimo -2.92º -15.42º -8.70º -4.50º -2.40º 


Paciente 


2 


Velocidad media 


(m/s) 
0.60±.10 0.80±0 1.20±.20 


Cadencia 


(pasos/min) 
102.20±12.65 120.8±9.38 129.60±8.40 


Longitud de paso 


(m) 
0.31±.03 0.24±.05 0.40±.01 0.38±.02 0.58±.06 


Flex-Ext 


de cadera 


% Rango (máx-mín) 70.63% 85.82% 95.19% 96.20% 100% 


Pico máximo 46.40º 48.40º 41.90º 39.50º 37.10º 


Pico mínimo 18.50º 14.50º 4.30º 1.50º -2.40º 


Paciente 


3 


Velocidad media 


(m/s) 
0.20±0 0.40±0 1.20±.20 


Cadencia 


(pasos/min) 
45±3.70 75±.60 129.60±8.40 


Longitud de paso 


(m) 
0.23±.05 0.30±.05 0.32±.02 0.33±.04 0.58±.06 


Rotación 


de tronco 


% Rango (máx-mín) 343.55% 350.48% 224.52% 234.35% 100% 


Pico máximo 20º 2.60º 8.25º 6.28º 4.80º 


Pico mínimo -1.30º -19.13º -5.67º -8.25º -2.40º 


 


 


4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 


 
Esta contribución ha presentado una plataforma 


robótica novedosa para la rehabilitación de la marcha 


en pacientes con diplejía espástica, así como sus 


resultados previos procedentes de una validación con 


tres sujetos pediátricos. El punto clave de la 


plataforma CPWalker es la capacidad de realizar un 


entrenamiento de la marcha con desplazamiento por 


el entorno, al mismo tiempo que el dispositivo 


proporciona feedback al usuario con el fin de corregir 


su postura mientras camina. Estas funciones son 


complementadas con una adaptación de la terapia a 


cada paciente enfocándose en ensalzar los puntos 


más débiles en cada caso. 


A pesar de que los resultados obtenidos son 


prometedores, esta investigación cuenta con algunas 


limitaciones como son: el reducido tamaño de la 


población (tres pacientes), el corto tiempo de 


intervención (sólo 10 sesiones) y el seguimiento sólo 


a corto plazo. Se necesitan más estudios para 


determinar si las mejoras conseguidas tienen una  


 


 


duración a largo plazo y éstas afectan positivamente 


a los pacientes con PC y discapacidades similares. 


Como trabajo futuro, actualmente se está evaluando 


la efectividad de un método no invasivo para 


promover más la participación del sistema nervioso 


central dentro de la estrategia de rehabilitación. Para 


conseguir esto, se utilizan sensores 


electroencefalográficos ubicados en el cuero 


cabelludo del sujeto como parte principal de una 


interfaz multimodal. Ello permite controlar el inicio 


de la marcha robótica permitiendo la implementación 


del enfoque "top-down" [15]. 
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Resumen 


 
Hasta hace unos años, los sistemas de control 


complejos como los subsistemas del sistema eléctrico 


o los Sistemas de Control y Automatización Industrial 


(Industrial Automation and Control Systems, IACS) 


estaban en gran medida aislados o conectados a través 


de conexiones restringidas, normalmente con 


tecnologías propietarias, lo cual facilitaba su 


seguridad frente a ciberataques. Sin embargo, en los 


últimos años este panorama ha ido cambiando debido 


a la generalización de la conectividad, a la adopción 


de las tecnologías de comunicación modernas 


(Internet, comunicaciones inalámbricas, etc.), así 


como al uso de dispositivos electrónicos genéricos. 


 


Por ejemplo, tanto en el ámbito de las Smart Grids 


como en los IACS se han detectado evidencias 


significativas de ciberataques que explotan las 


vulnerabilidades que ofrecen dichos sistemas de 


control. Esta nueva situación requiere que los nuevos 


subsistemas de control implanten medidas de 


ciberseguridad para minimizar las consecuencias de 


estos potenciales ataques. 


 


Dado que tanto los IACS como las Smart Grids 


comparten muchas características, en este artículo se 


realiza una comparativa y se analizan algunas de sus 


vulnerabilidades más habituales. El artículo pretende 


servir como punto de partida para adentrarse en el 


complejo mundo de la ciberseguridad de este tipo de 


sistemas críticos.  


 
Palabras Clave: Ciberseguridad, Vulnerabilidades, 


Ciberataques, Smart Grids, IACS  


 


 


1 INTRODUCCIÓN 


 
La seguridad de la información en las plantas 


industriales se ha visto claramente comprometida 


durante los últimos años. Algunos incidentes han 


adquirido mayor dimensión mediática, como el virus 


Stuxnet, que tomó el control del sistema de 


Supervisión, Control y Adquisición de Datos o 


Supervisory Control And Data Acquisition SCADA en 


una central nuclear en Irán [1]. De hecho, el número 


de incidentes de ciberseguridad registrados en IACS 


durante 2012 se ha visto multiplicado por cinco desde 


el 2010 [2]. Afortunadamente, aunque queda mucho 


por hacer, poco a poco, la comunidad científica y los 


comités de normalización internacional se van 


concienciando acerca de la necesidad de proteger los 


sistemas críticos de control. 
 


Un buen ejemplo se encuentra en las cada vez más 


interconectadas redes eléctricas o Smart Grids. Éste es 


un sistema crítico que además ha tenido que soportar 


un gran aumento de la producción y consumo de 


energía.  En EEUU se estimado que el aumento ha sido 


entre dos y tres veces desde 1950 hasta 2008 [3]. Y se 


prevé un aumento medio hasta el 2030 en Europa del 


1,4 % anual [4]. Esta situación está obligando a 


remplazar los antiguos equipos utilizados en las redes 


eléctricas por nuevos sistemas inteligentes capaces de 


adaptarse a las nuevas demandas. Las Smart Grids 


integran los modernos avances de las Tecnologías de 


la Información y de las Comunicaciones (TICS) 


mejorando en gran medida la eficiencia, 


disponibilidad y la fiabilidad, así como la inteligencia 


de respuesta acorde a la demanda. Sin embargo, la 


introducción de este tipo de tecnologías también 
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conlleva la aparición de nuevas amenazas de 


ciberseguridad, ya que las Smart Grids interconectan 


millones de dispositivos electrónicos a través de las 


redes de comunicación a lo largo de las instalaciones 


hasta el destino final, lo cual tiene un impacto 


inmediato sobre la fiabilidad de dichas 


infraestructuras.  


 


Algo similar sucede con los procesos productivos, la 


inclusión de las TICs y de acceso desde Internet a los 


IACS ha supuesto un cambio en el paradigma. Estos 


sistemas han evolucionado de encontrarse 


completamente aislados a estar interconectados con 


sistemas IT corporativos a través de Internet. Aunque 


esto ha traído numerosos beneficios, se ha abierto la 


puerta a incidentes de ciberseguridad que han obligado 


a proporcionar soluciones y tomar medidas tanto 


desde la comunidad científica como desde las propias 


organizaciones que poseen sistemas críticos (Smart 


grids o IACS). 


 


Hay que tener en cuenta que la ciberseguridad en las 


Smart Grids y en los IACS no puede abordarse de la 


misma forma que en los sistemas de redes 


corporativas, principalmente debido a que son 


sistemas que tienen diferentes requisitos de 


funcionamiento (p.e. requisitos de tiempo real y de 


rendimiento). Además, ciertas medidas de seguridad 


como son las actualizaciones de software requieren 


paradas y/o reinicios del sistema, algo inviable en 


sistemas de control industrial. 


 


En los siguientes apartados vamos a analizar las 


peculiaridades de las Smart Grids e IACS, identificar 


sus principales vulnerabilidades en cuanto a ataques 


cibernéticos y realizar una comparativa entre ambos 


dominios con la intención de buscar paralelismos y 


diferencias. El artículo acabará con unas conclusiones 


finales 


 


2 SMART GRIDS 
 


2.1 DEFINICIÓN 


 


Existen diferentes definiciones para precisar que es 


una Smart Grid.  Según el Grupo de Reguladores 


Europeos de la Electricidad y el Gas (ERGEG) y la 


Plataforma Europea de Tecnologia o  European 


Technology Platform [5], una Smart Grid es “una red 


eléctrica que se pueden integrar de forma inteligente 


las acciones de todos los usuarios conectados a ella 


(generadores, consumidores y aquellos que hacen 


ambas cosas) con el fin de suministrar eficientemente, 


de forma sostenible, económica y segura el suministro 


de electricidad” [6]. Las Smart Grids integran junto a 


la red eléctrica redes de comunicaciones de datos que 


recogen y analizan en tiempo real los datos capturados 


acerca de la transmisión de energía, distribución y 


consumo [7]. Sobre la base de estos datos se 


proporciona información predictiva y 


recomendaciones a los servicios públicos, sus 


proveedores y sus clientes sobre la mejor manera de 


manejar la energía. De acuerdo con el modelo 


propuesto por el National Institute of Standards and 


Technology (NIST) las Smart Grids constan de siete 


dominios lógicos: generación, transmisión, 


distribución, atención al cliente, Mercados, Proveedor 


de Servicio y Operaciones [8] (Ver Figura 1). 


 
Figura 1: 7 Dominios lógicos y arquitectura de red de 


una Smart Grid. [5] 


 


Los componentes principales de un sistema Smart 


Grid están muy jerarquizados y comprenden 


diferentes subsistemas hardware y software [9]: 


Sistemas de gestión de energía o Energy Management 


Systems (EMS), SCADAs a diferentes niveles, 


incluyendo a las subestaciones, Remote Terminal 


Units (RTUs), Programmable Logic Controllers 


(PLCs), Timers, Human Machine Interaction (HMI), 


diferentes dispositivos de comunicaciones como 


routers, switchs o hubs, servidores de logs, dispositvos 


inteligentes como Intelligent electronic devices 


(IEDs) y/o Advanced Metering infraestructure 


(AMIs).  


 


2.2 CARACTERISTICAS 


 


El incremento de las Smart Grids se justifica por 


razones de eficiencia energética (para poder acometer 


las necesidades de energía de la sociedad para los años 


venideros), y se visualiza en el aumento de proyectos 


de I+D [10] y publicaciones científicas [11] que se 


están desarrollando en los últimos años. Las 


características principales se van a describir a 


continuación. Una primera y aconsejable comparación 


respecto a sistemas de redes eléctricas tradicionales se 


puede ver en [12]. Uno de los motores clave está 


resultando la implantación de los contadores 


inteligentes (AMIs) que están proporcionando un 


impulso significativo al tratarse de millones de nuevos 


dispositivos conectados [5], [13]. Los AMIs son 


fundamentales dentro de las Smart Grids puesto que 


se usan para conectar el domicilio del cliente con la 


central de servicios y el mercado de la electricidad [5]. 


De igual forma, IEDs más sofisticados permiten 


capturar información de campo más precisa y actuar 


sobre los dispositivos de control y protección de los 


centros de control [14]. Ambos tipos de dispositivos 







se distribuyen en nuevas y más complejas topologías 


utilizando diferentes tipos de redes de comunicación. 


 


Las comunicaciones en este tipo de sistemas tienen 


unos requisitos diferentes a las que encontramos en 


comunicaciones de entornos ofimáticos. En Smart 


Grids no es prioritario proporcionar servicios de alto 


rendimiento si no asegurar ciertos parámetros de 


calidad de servicio (QoS) como garantizar la entrega 


de los mensajes de manera fiable, segura y en tiempo 


real. La latencia en este caso es más importante que el 


rendimiento, lo que conduce al diseño de protocolos 


de comunicación que se adecúen a estos requisitos. A 


modo de ejemplo, si en aplicaciones genéricas de 


Internet retardos de 100 a 150 ms pueden ser 


aceptables [5], en algunas aplicaciones de Smart Grids 


como por ejemplo las aplicaciones de control de 


subestaciones el retardo máximo aceptable es de 3ms 


[15]. Además, en redes de energía al contrario de lo 


que pasa en el tráfico de Internet la mayoría del flujo 


de tráfico es periódico con muestreo y monitorización 


constante de los datos de las subestaciones y de los 


AMIs 


 


Con respecto al modelo de comunicación, Internet 


funciona de acuerdo al modelo extremo a extremo de 


manera que soporta comunicación de igual a igual 


entre nodos. En redes tradicionales de electricidad la 


comunicación es normalmente unidireccional, un 


dispositivo produce información y otro la recoge. Por 


el contrario, en las Smart Grids se usa un modelo 


bidireccional, que normalmente involucra a centros de 


control y dispositivos. Aunque en Smart Grids 


también se pueden soportan modelos extremo a 


extremo normalmente se restringen por motivos de 


seguridad. 


 


Los protocolos de comunicación utilizados en Smart 


Grids tratan de dar respuesta a estas necesidades. 


Algunos están estandarizados por diferentes 


organismos internacionales: DNP3, IEC 61850, IEC 


60834, otros se utilizan en otros entornos industriales 


como ModBus o ProfiBus y también se usan 


protocolos y tecnologías de ámbito más general como 


redes de telefonía móvil (GPRS, GSM, etc.), RF 


Mesh, WiFi (802.11), WiMAX, ZigBee, etc [14]. A 


nivel de protocolos de comunicación se utilizan los 


protocolos más comunes de la pila TCP/IP como IP, 


TCP, UDP, ssh, https, FTP, etc. [16]. 


 


2.3  CIBERSEGURIDAD Y 


VULNERABILIDADES EN SMART GRIDS 


 


Varios acontecimientos relevantes han sacado a la luz 


algunas vulnerabilidades de los sistemas de energía 


desde el año 2003. Por ejemplo, una central nuclear se 


colapsó debido a una infección del gusano Slammer 


en la red del sistema de control. El virus saltó el 


firewall y obligó al sistema de monitorización de 


seguridad física a estar deshabilitado durante 5 horas 


[1]. En un estudio realizado sobre 291 compañías del 


sector energético en USA el 76% de ellas sufrió uno o 


más incidentes de seguridad en 2010 [17]. Estos 


ciberataques obligaron a analizar y desarrollar 


soluciones para intentar evitarlos. 


 


Como conclusión de los ataques previos se puede 


concluir que los objetivos de ciberseguridad para las 


Smart Grids según [8] son: 


 Disponibilidad: garantizar el acceso oportuno y 


de confianza para garantizar el servicio de 


energía. 


 Integridad: garantizar que la información no es 


modificada o destruida asegurando el no-repudio 


y su autenticidad para tomar la decisión correcta. 


 Confidencialidad: preservar el acceso a la 


información únicamente a las personas y 


dispositivos pertinentes para proteger los datos 


personales y la propiedad de la información. 


 


Antes de describir las vulnerabilidades más relevantes 


es importante conocer cuáles son los casos de uso en 


los que se debe poner mayor interés dentro de las 


Smart Grids, teniendo en cuenta que se encuentran 


diferentes tipos de sistemas implicados (SCADAs, 


IEDs, AMIs y subsistemas de control energía). Se han 


tenido en cuenta fundamentalmente los siguientes dos 


casos, acerca de los que se puede ampliar información 


en [8] y [5]. También se puede encontrar otros casos 


de uso interesantes en dichos trabajos.  


 


 Operación y transmisión de la información en el 


que los requisitos de tiempo real son críticos.  


 AMIs y las redes denominadas home-area en las 


que existe comunicación entre el cliente y los 


proveedores de suministro del servicio de energía. 


 


 
 


Figura 2: Casos de uso y flujo de información de una 


Smart Grid (Adaptado de [5]). 


 


Las vulnerabilidades en relación a la ciberseguridad se 


originan en diversas causas. Conviene considerar que 


tradicionalmente los sistemas de red eléctrica se 


encontraban físicamente aislados de los sistemas de 


red corporativos proporcionando una seguridad 







directa teniendo en cuenta únicamente decisiones de 


seguridad física y la propia del programa de control.  


 


Por un lado, a pesar de que los protocolos de 


comunicaciones típicamente utilizados en el ámbito 


eléctrico como ModBus, ProfiBus, ICCP, DNP 


normalmente no incluían funcionalidades de 


ciberseguridad, se trataba de protocolos propietarios o 


escasamente conocidos fuera de los ámbitos 


industriales, con lo que se trabajaba bajo el concepto 


de Seguridad por obscuridad. No obstante, estos 


protocolos han sido diseñados sin tener en cuenta la 


seguridad y presentan vulnerabilidades. P.e. el 


protocolo DNP3, que es uno de los más utilizados en 


este ámbito en EEUU, es posible explotarlo mediante 


ingeniera inversa para realizar un ataque Man in The 


Middle (MitM) [16]. En este tipo de ataques un intruso 


es capaz de leer y escribir mensajes comunicados entre 


dos partes sin que ninguna de las partes de sea 


consciente de ello. Existen en la literatura algunos 


trabajos dedicados a la detección y análisis de este tipo 


de ataques [18, 19, 20].  


 


Por otro lado, a medida que se han empezado a utilizar 


protocolos más cercanos a los sistemas corporativos 


basados en TCP/IP como HTTP o FTP, con lo que el 


concepto de Seguridad por obscuridad desaparece 


totalmente, ya que es posible utilizar gateways desde 


donde atacar los sistemas. Además, a pesar de que los 


protocolos TCP/IP ofrecen grandes ventajas: (1) 


interoperabilidad entre una amplia gama de 


componentes de las Smart Grids; (2) flexibilidad ante 


la evolución de la red; (3) fiabilidad en caso de 


enrutamiento dinámico; y (4) asequibilidad para ser 


utilizados por la industria; sin embargo, tienen un 


amplio abanico de vulnerabilidades bien conocidas. 


Por ejemplo, los atacantes han aprendido a enmascarar 


el origen de un paquete que salta de router en router 


haciendo difícil su rastreo. Un resumen exhaustivo de 


los posibles ciberataques, impactos adversos y a qué 


objetivos de seguridad aplica lo vemos en la Tabla 1 


de [9]. Se tiene en cuenta para su confección el tipo de 


comunicación, la topología, el protocolo utilizado y 


los parámetros de calidad del servicio o Quality of 


Service (QoS). 


 


Si el diseño y dimensionamiento del sistema es 


inadecuado pueden realizarse ataques de denegación 


de servicio o Denial of Service (DoS) [9]. En este caso, 


se saturará el maestro SCADA o RTU con mensajes 


de protocolo válidos reduciendo o colapsando sus 


recursos (memoria, CPU, ancho de banda) y por tanto 


afectando al rendimiento del sistema, dando lugar a 


retrasos o inhibiciones de los servicios. Como 


consecuencia del ataque se producirá un mal 


funcionamiento de los dispositivos electrónicos y los 


operadores del centro de control pueden tomar 


decisiones erróneas. Este tipo de ataque se puede 


dirigir a cualquier capa de la pila de TCP/IP (i.e. capa 


física, capa Media Access Control (MAC), capa de 


red, transporte y de aplicación) [5]. El efecto de este 


ataque puede producir desde la pérdida de las 


comunicaciones con el dispositivo hasta inhibir o 


alterar servicios específicos dentro del propio 


dispositivo (como almacenamiento o procesamiento 


de E/S). Aunque los ataques DoS en sistemas 


corporativos no tienen consecuencias negativas 


significativas, un DoS bien planeado en un sistema 


crítico puede desconectar un sistema y provocar un 


apagado lo que resulta inadmisible en una Smart Grid. 


La configuración adecuada de la arquitectura de red es 


importante en Smart Grids ya que no sólo hay que 


tener en cuenta la ciberseguridad para los servidores o 


centros de control principales, sino que es importante 


tener en cuenta los Energy Management System 


(EMS) y SCADAs además de todos los dispositivos 


que se ejecutan en los nodos como los PLCs, RTUs, 


IEDs o AMIs  


 


Si tenemos en cuenta los dispositivos de campo 


utilizados por los sistemas de distribución y 


transmisión de energía como los RTUs e IEDs, estos 


disponen de un panel HMI para que los ingenieros 


puedan realizar su configuración y mantenimiento. En 


muchos casos estas operaciones se realizan mediante 


acceso remoto basado en IP. Este acceso remoto puede 


introducir vulnerabilidades que involucran la 


generación de datos erróneos con la consiguiente mala 


interpretación, errónea actuación en las operaciones de 


control y/o suspensión del servicio. Para hacer las 


cosas aún más complicadas, muchos de estos RTUs 


son sistemas obsoletos heredados, basados en 


tecnologías propietarias, que cuentan con 20 o 30 años 


de antigüedad, que además están diseñados para 


realizar tareas de control pero que carecen de potencia 


de cálculo y memoria para realizar funciones de 


seguridad [9]. 


 


Por último, dentro de las Smart Grids es necesario 


evitar vulnerabilidades de autenticación e 


identificación de los usuarios en todos (millones) los 


dispositivos electrónicos (AMIs, IEDs). Se debe 


forzar a que cada dispositivo disponga de un 


identificativo y que únicamente los usuarios que 


tengan los permisos adecuados puedan hacer las 


operaciones permitidas previniendo así accesos no 


autorizados. A su vez, dicha información para cada 


uno de los nodos debe tener una función de cifrado de 


los datos para asegurar su integridad, así como estar 


debidamente auditada para una posterior consulta. 


 


3 IACS 


 
3.1 CARACTERISTICAS 
 
Los sistemas de control y automatización industrial o 


Industrial Automation and Control Systems (IACS) 


abarcan varios tipos de sistemas de control entre los 







que se incluyen los sistemas SCADA, los sistemas de 


control distribuidos o Distributed Control System 


(DCS) así como PLCs y subestaciones de control 


compuestas por RTUs. 


 


La introducción de nuevas tecnologías y diferentes 


tipos de sistemas de comunicación en el entorno 


industrial ha logrado avances significativos en el 


ámbito del control y la automatización. Por un lado, se 


han mejorado significativamente las posibilidades de 


los sistemas SCADA que monitorizan en tiempo real 


muchas de las infraestructuras críticas en sistemas de 


energía, transporte, agua, procesos químicos, de gas y 


de petróleo [21]. Por otro, se han ampliado las 


opciones de conectividad a un gran número de 


dispositivos industriales, especialmente con la 


adopción de los protocolos TCP/IP y estándares como 


OPC, u OPC-UA para este tipo de sistemas.  


 


Estas nuevas configuraciones han cambiado la forma 


de proceder de los sistemas y redes industriales. 


Tradicionalmente, los IACS se encontraban aislados 


del mundo exterior e Internet de forma que la 


información que se transmitía desde estas redes a la 


red de la oficina era mínima [22]. 


 


Anteriormente, al verse aislada por completo de los 


sistemas corporativos y sin acceso a Internet la 


adopción de hardware y software propietario era 


suficiente para garantizar un alto nivel de seguridad de 


los datos. En estos momentos las redes de IACS están 


amenazadas de manera similar a los sistemas 


corporativos y es necesario dividir las redes en zonas 


seguras como se muestra en la figura 1. 


 


 
Figura 3: Conexiones típicas de IACS a las redes 


corporativas e Internet [23] 


 


Los protocolos de comunicación más utilizados en 


IACS, como Modbus, DNP3, ProfiBus, DeviceNet, 


HSE [24], están muy jerarquizados de acuerdo a la 


pirámide de automatización. A grandes rasgos, estos 


protocolos se pueden clasificar en la siguiente 


jerarquía: 


 


 Nivel de campo, distribuyendo los datos desde 


sensores y actuadores hasta controladores y 


dispositivos de campo. 


 Nivel de control, distribuyendo la información 


desde dispositivos de campo hacia controladores 


y también desde los propios controladores 


 Nivel de planta, conectando segmentos de redes a 


nivel de supervisión, seguimiento y sistemas 


corporativos 


 


Las arquitecturas de redes utilizadas en los sistemas 


industriales tienen más niveles de profundidad que las 


redes ofimáticas. En estos niveles, fundamentalmente 


en los niveles inferiores, se usan multitud de 


protocolos y/o medios físicos que aun siendo similares 


o incluso idénticos a los utilizados en las redes 


ofimáticas, requieren pasarelas para facilitar la 


comunicación con las capas superiores. Además, es 


frecuente que se utilicen protocolos propietarios o 


basados en estándares de uso industrial, lo cual limita 


su conocimiento a un público restringido. 


 


Por último, como pasa en las Smart Grids, la mayoría 


de los protocolos industriales tienen que satisfacer una 


serie de requisitos específicos como cumplir con los 


requisitos de tiempo real, ofrecer latencias bajas y 


valores de jitter constante y bajo [19]. 


 


3.1 VULNERABILIDADES DE LOS IACS 
 


Según un informe generado para sistemas de control 


industrial por el ICS-CERT (Industrial Control 


Systems Cyber Emergency Response Team), el 


número de incidentes registrados en 2012 se ha 


multiplicado por cinco desde el 2010 [25]. Uno de los 


casos más sonados es el gusano Stuxnet descubierto en 


2010, que operó durante tres años sin ser detectado 


[26].  


 


En muchos casos dichos ciberataques aprovechan las 


vulnerabilidades que ofrecen los IACS y que se 


pueden clasificar en los siguientes tipos según [27] y 


[28]:   


 


 Políticas y procedimientos 


 Plataforma 


 Red.  


 


3.1.1 VULNERABILIDADES DE POLÍTICAS Y 


PROCEDIMIENTOS 


 


Las vulnerabilidades relacionadas con las políticas y 


procedimientos para los sistemas de control industrial 


están relacionadas con: 


 


 Pobre o inadecuada política de seguridad para los 


IACS sin procedimientos específicos 


documentados 


 Inexistente definición formal de un programa de 


sensibilización y formación sobre seguridad en 


los IACS; arquitectura y diseño de seguridad 


inadecuada 







 Directrices de seguridad a implementar en los 


IACS deficientes o inadecuadas  


 Pocas o inexistentes auditorias para los IACS  


 Carencia de un plan específico ante desastres  


 Brecha relacionada con la gestión del cambio de 


configuración en IACS específicos. 


 


3.1.2 VULNERABILIDADES DE 


PLATAFORMA 


 


En cuanto a las vulnerabilidades de plataforma se 


deben a la propia plataforma del hardware que la 


compone, del software y de la protección contra 


software malicioso o malware. Las más destacadas 


están relacionadas con: 


 


 Desactualización de equipos y su software, en 


muchos casos con más de 15 años de vida [22]  


 Configuraciones por defecto y/o nulas y/o 


carencia de copias de seguridad de las 


configuraciones críticas 


 Pérdida de configuraciones por entornos no 


adecuados y/o saltos de voltaje o pérdida de 


energía 


 Accesos remotos mal configurados o inadecuados 


 Contraseñas mal definidas o nulas 


 Inadecuados controles de autenticación a equipos 


y software 


 Software mal diseñado ante vulnerabilidades de 


desbordamiento de buffer [29] o de DoS  [30]  


 Medidas y/o software inadecuadas o inexistentes 


sobre el software malicioso 


 Uso de servicios innecesarios en funcionamiento. 


 


3.1.3 APLICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 


FIREWALLS  


 


Por último, las vulnerabilidades de red pueden ser de 


la configuración de la red, del hardware, del perímetro, 


de la monitorización y autenticación de las 


comunicaciones y de las conexiones inalámbricas. 


Todas ellas están relacionadas con: 


 


 Arquitectura de red inadecuada con medidas de 


seguridad inexistentes o inadecuadas 


 Control y configuración del flujo de datos 


inadecuado 


 Configuraciones no almacenadas y/o sin copias 


de seguridad 


 Contraseñas no cifradas y/o con valores por 


defecto y/o sin cambios en mucho tiempo  


 Puertos físicos no asegurados 


 Replicaciones inexistentes en redes críticas 


 Perímetro de seguridad inexistente 


 Cortafuegos inexistentes o mal configurados,  


 Configuraciones de control de la red para redes no 


destinadas a sistemas de control industrial,  


 Monitorización inexistente 


 Uso de protocolos estándar como telnet o FTP con 


comunicaciones no cifradas 


 Autenticación de los protocolos inexistente en 


cualquier nivel  


 Comprobaciones de integridad inexistentes 


 Autenticación entre el cliente inalámbrico y el 


punto de acceso inadecuada 


 Protección de los datos en las conexiones 


inalámbricas inadecuada. 


 


Las vulnerabilidades más comunes que presentan los 


protocolos de comunicación, tanto cableados como 


para comunicaciones inalámbricas son: 


 


 Falta de autenticación de los mensajes 


 Falta de cifrado de los mensajes 


 Ataques MitM 


 Ataques de DoS 


 Desbordamiento de búfer o Buffer 


 


Un búfer es una memoria continua asignada donde se 


almacenan los datos de proceso. Un desbordamiento 


de búfer se produce cuando los datos escritos en un 


búfer debido a la insuficiencia de espacio corrompen 


los valores de direcciones adyacentes al búfer 


asignado. Esto permite al sobrescribir los datos que 


controlan la ruta lógica de programación para 


secuestrar el programa y ejecutar en su lugar un 


software malicioso. 


 


4 COMPARATIVA DE 


CIBERSEGURIDAD SMART GRIDS E 


IACS 


 
Existen diversas similitudes entre las Smart Grids y 


los IACS que les hacen compartir vulnerabilidades 


ante ciberataques. En ambos casos se trata de sistemas 


críticos, muy complejos y jerarquizados en los que las 


comunicaciones adoptan un papel preponderante. 


Ambos dominios comparten la introducción de las 


últimas tecnologías de las comunicaciones bajo 


diversas denominaciones: Industry 4.0, Industrial IoT 


(IIoT), Smart Grids, etc. Ambos dominios comparten 


unas arquitecturas muy jerarquizadas basadas en 


sistemas, dispositivos y protocolos específicos. La 


pérdida y/o modificación y usurpación de 


información, produce perdidas económicas, 


inutilización o funcionamiento erróneo de dispositivos 


ya sean de control, maquinaría especifica del sector, 


etc. 


 


Ambos utilizan sistemas similares como SCADAs, 


RTUs, PLCs y protocolos estandarizados como 


ModBus, Profibus, DNP3 etc. que deben integrarse 


cada vez más con los protocolos de la pila TCP/IP por 


razones de integración, lo cual está abriendo la puerta 


a nuevas amenazas. Además, en ambos dominios hay 


un interés creciente en utilizar tecnologías 







inalámbricas (IEEE802.11, Zigbee, etc.) que todavía 


son más susceptibles desde el punto de vista de 


ciberseguridad.  


 


Las principales vulnerabilidades encontradas en 


ambos tipos de sistemas son similares, algunas 


originadas por el envío de información de manera no 


cifrada. Entre los ataques más frecuentes en ambos 


casos se pueden citar los siguientes: DoS, MitM, 


desbordamiento de buffer. Estos ataques se producen 


en gran parte porque estos sistemas todavía no están 


preparados para este tipo de amenazas ya que 


normalmente los ingenieros normalmente se 


preocupan fundamentalmente del rendimiento y la 


productividad en tiempo real. 


 


Las vulnerabilidades anteriores se unen a las 


vulnerabilidades de plataforma donde encontramos 


que los dispositivos y software utilizados en muchos 


casos tienen tiempos de vida muy largos llegando 


frecuentemente a los 20 años sin ninguna 


actualización de seguridad (ya que frecuentemente 


predomina el principio: “Si funciona no lo toques”) 


produciéndose vulnerabilidades de 0-day [31], lo que 


implica que quedan obsoletos con las consecuencias 


que conlleva. 


 


Ambos dominios requieren la partición de la red con 


zonas seguras con protecciones de tipo Firewall y 


control de accesos para dificultar accesos no 


autorizados y limitar los daños en caso de que se 


produzcan ataques por malware, ataques DoS, MitM 


etc. A día de hoy es posible usar accesos remotos 


desde cualquier ubicación con acceso a Internet a 


plantas con sistemas de control que pueden ser 


realizados sin ningún tipo de cifrado, a servicios con 


puertos abiertos facilitando la labor de los 


ciberataques. 


 


Con respecto a la integridad y confidencialidad de la 


información, tanto en los entornos IACS como en las 


Smart Grids se trata de un requisito indispensable. Por 


tanto, es de obligado complimiento el aseguramiento 


de la autenticación de los múltiples dispositivos 


principalmente AMIs, IEDs y usuarios, así como una 


protección completa para garantizar la integridad de 


los datos que son enviados. Tanto en este apartado 


como en el diseño de red y cifrado de la información 


existen investigaciones que ayudan a solucionar 


dichas casuísticas como podemos ver de manera 


exhaustiva en [5].  


 


Por último, en ambos casos los sistemas pueden 


ofertar servicios críticos, por lo que los ataques DoS, 


que en sistemas ofimáticos pueden no resultar tan 


críticos, en este tipo de sistema son inaceptables. Se 


trata de una amenaza de primer orden. 


 


 


5 CONCLUSIONES 
 


Aunque está empezando a haber mayor 


concienciación con respecto a la ciberseguridad en los 


sistemas de control, todavía es posible encontrar 


muchos IACS amenazados por ataques cibernéticos 


debido a la nula o pobres medidas de seguridad 


implementadas. Se puede concluir que en muchos 


casos estos sistemas se han conectado a Internet sin 


considerar los efectos que puede producir su 


exposición.  


 


La problemática es similar en las Smart Grids puesto 


que se comparten sistemas SCADA, RTUs, PLCs, 


protocolos propietarios y su acercamiento e 


integración con las TIC y a sistemas corporativos. De 


hecho, existen investigaciones y soluciones para su 


uso con los millones de dispositivos electrónicos 


avanzados como los IEDs y AMIs que están 


conectados a los nodos de estas redes. A pesar de 


dichas investigaciones y soluciones es necesario la 


continuidad de las mismas para proveer de soluciones 


que se adapten de manera más fiable y eficaz tanto en 


las Smart Grids ya implementadas como en las futuras. 


 


En este artículo se han analizado algunas de las 


vulnerabilidades más frecuentes tanto en los IACS 


como en las Smart Grids. Muchas de estas 


vulnerabilidades se deben a la carencia de medidas de 


autenticación y de control, falta de cifrado en las 


comunicaciones lo cual posibilita diferentes tipos de 


ataques como ataques Man in The Middle, Denial of 


Service y desbordamiento de Buffer que pueden 


producir que los sistemas de control dejen de 


funcionar total o parcialmente. No obstante los autores 


han constatado que en la actualidad el dominio de las 


Smart Grids está más concienciado que el de los 


IACS. 


 


Por  último, cabe señalar que a pesar de que es 


imposible conseguir un sistema totalmente seguro ante 


ciberataques es fundamental realizar análisis de 


riesgos adecuados para implementar medidas de 


defensa en profundidad tanto a nivel de red y de 


plataforma acordes con la naturaleza de los sistemas 


que se desean proteger. 
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Abstract


This paper presents a pilot study completed in the
framework of the INTERAAC project. The aim
of the project is to develop a new human-computer
interaction (HCI) solution based on eye-gaze esti-
mation from webcam images for people with motor
disorders such as cerebral palsy, neurodegenerative
diseases, and spinal cord injury that are otherwise
unable to use a keyboard or mouse. In this study,
we analyzed cursor trajectories recorded during the
experiment and validated that users with di�erent
diseases can be automatically classi�ed in groups
based on trajectory metrics. For the clustering,
Ward's method was used. The metrics are based
on speed and acceleration statistics from full �l-
tered tracks. The results show that the participants
can be grouped into two main clusters. The main
contribution of this work is the evaluation of the
clustering techniques applied to eye-gaze trajecto-
ries for the automatic classi�cation of users dis-
eases based on a real experiment carried with the
help of three clinical partners in Spain.


Keywords: Eye-gaze estimation, Motor disor-
der, User-type classi�cation, Trajectory clustering


1 INTRODUCTION


People with neurodegenerative diseases (ND),
spinal cord injury (SCI) or cerebral palsy (CP) are
generally not able to handle standard computer
peripherals (keyboard or mouse) due to their se-
vere motor impairment. These people require al-
ternative communication systems in order to inter-
act with their social environment and ambiance.
The main objective of INTERAAC1 is to develop
a (1) low-cost and (2) multi-platform communica-
tion tool adapted to these three pro�les of motor
disability. As opposed to other video-oculography
systems that are based on infrared cameras, the
developed system will be based on algorithms for
head pose and eye-gaze estimation from webcam
images. INTERAAC faces two main challenges:
(1) developing a cutting edge pointing device that


1http://interaac.esy.es/es/proyecto/


Head pose detection


Eye gaze estimation


Figure 1: Capture of a participant with PC during
a work session in ASPACE-Cantabria.


would outperform current eye-gaze estimation sys-
tems in cost and features and (2) making the solu-
tion accessible to users with severe motor impair-
ments.


The �rst step for the development of such tool is
to group and describe the target population as de-
tailed as possible in terms of their eye, head and
trunk control as well as gaze strategies [3]. This is
especially problematic for INTERAAC due to the
wide range of motor disorders and disability pro-
�les that we can expect to �nd among our users.
Clinical scales such as Manual Ability Classi�ca-
tion System (MACS) [2] have already been asso-
ciated with the performance of people with motor
impairment and traditional computer peripherals
[1] but they are of no use for non-hand-held point-
ing input devices such the eye-gaze estimation sys-
tems. The classi�cation will allow the assessing of
the developed solution with each cluster indepen-
dently. We hypothesized that our participants can
be classi�ed into groups depending on what kind
of strategies they use to interact with the com-
puter, so each group will be a�ected di�erently by
the new development.


The aim of this work is to explore a methodol-
ogy to group a population with a very diverse
pro�le of motor impairments into a manageable
number of descriptive groups or clusters. We hy-
pothesized that our participants can be classi�ed
into two main groups. This paper presents the
preliminary results of an experimental study done







in three specialized centers for the classi�cation of
users with CP, SCI, and ND based on informa-
tion from cursor velocity and acceleration, when
the cursor is controlled with an eye-tracker. Indi-
rectly, the classi�cation will provide with the main
objectives parameters or metrics that most quan-
tify the performance of the new proposed solution
for each of the impairment clusters.


2 BACKGROUND


There are solutions in the literature that analyze
velocity and accuracy measures as well as cursor
trajectories and other aspects of task performance
in order to classify users.


Gajos et al. [4, 5] worked on the assessment
of users' capabilities in order to create custom
graphical computer interfaces (GUI). They ana-
lyzed pointing, dragging, list selection and multi-
ple clicking and measured aspects such as the wid-
get manipulation time, interface navigation time
or error rate.


Their algorithm used this information for the dy-
namic personalization of the interface based on the
user's preferences [4] or the user's motor skills [5]
by minimizing two cost functions (of ability and
preference).


Hurst et al. [6, 7] assessed pointing performance
in order to develop systems that can automati-
cally adapt to users' current needs in real-world
computing environments. They developed a user's
classi�er that was able to discriminate between ex-
pert or novice users [6] between impaired and non-
impaired users. In the classi�cation process, they
used di�erent metrics to describe movement (the
distance of movement), targeting (e.g. times the
cursor enters the target), clicks (accidental clicks)
and the breaks taken by the user [7].


In contrast to these studies, our approach is a tech-
nique to classify users based on metrics that rely
on the interaction with the computer, in order to
identify patterns, beyond the functional clinical
scales.


3 METHODS


For this study, we designed an experimental pro-
tocol in collaboration with 3 centers specialized in
motor disorders. In the experiments, we asked a
total of 14 participants with severe motor impair-
ments to control the cursor with movements of
their eyes and to complete several series of point-
ing tasks. The locations of the cursor and the
targets on the screen and the participants' point
of gaze were recorded and analyzed.


3.1 Participants


Our clinical partners recruited a total of 14 par-
ticipants with cerebral palsy (6) in ASPACE-
Cantabria, spinal chord injuries (4) in Hospital
Nacional de Paraplégicos de Toledo (HNPT) and
several neuromuscular disorders (4) in ADEMGI.
During the trials, a caregiver and/or therapist as-
sisted the participants if needed. None of the par-
ticipants had vision, hearing or cognitive problems
that might cause a misunderstanding of the task or
prevent them from �nishing it properly. The local
ethical committee gave approval to the study. All
participants were informed beforehand and signed
a written informed consent to participate.


During the following sections the users are identi-
�ed by their type of disease: six users with cere-
bral palsy (CPi), four users with spinal cord in-
juries (SCIi), and 4 with neurodegenerative dis-
eases: one user with ataxia (ATX), one user with
amyotrophic lateral sclerosis (ALS), one user with
multiple sclerosis (MSC) and another one with
neuromuscular disorders (NMD).


3.2 Instruments


The participants used the IRISBOND PRIMMA
eye-tracker2 (IRISBOND, Spain) to translate the
eye-gaze estimation into cursor coordinates. In
order to perform a click action, the participants
had to maintain the cursor within a pre-de�ned
area during a pre-de�ned dwell time.


A webcam recorded the whole work session and 2
inertial measurement units (IMU) registered the
orientations of the participant's head and the com-
puter screen. Thus, this setup allows comparing
the accuracies of new head pose and eye gaze es-
timation techniques to be developed within the
INTERAAC project, with the data registered by
the other devices.


3.3 Procedure


All participants were sitting in their wheelchair
at an optimal distance from the eye-tracker that
guaranteed the best measures (around 60 cm).
The routine of the participants' accommodation
included moving the participant, the screen, and
the eye-tracker, see Figure 1.


At the beginning of the work session, each par-
ticipant went through a calibration process. A
quantitative threshold was established to check
the reliability of the calibration before the execu-
tion of the task. Only participants that exceeded
this level continued with the tests.


2http://www.irisbond.com/productos/irisbond-
primma







After the calibration, each participant practiced in
a short training session with the `Look to Learn'
software 3 (Sensory Software) in order to get used
to the interface and the rest of the working en-
vironment (screen, camera, etc.). No data was
collected during this phase.


Finally, they were asked to complete a series of
pointing tasks with the FittsStudy software [11].
FittsStudy allowed us to control the size of the
targets, the distances between them and the order
of appearance, i.e. the di�culty of each pointing
task. All the information from the pointing tasks
and gaze estimation was recorded for further anal-
ysis.


In general, the work sessions took approximately
40 minutes. This time includes the preparation
of the participants, the calibration process, possi-
ble repetitions and some breaks between trials to
avoid the apparition of fatigue.


Calibration process


In the calibration, the participants were asked to
look at several targets on the screen (5, 9 or 16
depending on their attention capabilities). The
positions of these targets were known, but their
order of appearance was randomized. As the par-
ticipant looked at these stimuli the eye-tracker es-
timated the spatial relationship of the pupil and
the corneal re�ex.


At the end of the process, the algorithm provided
us with the quality of the calibration. That infor-
mation was used in order decide whether starting
the tests or repeating the whole process (in case
the calibration output was below our threshold,
1.5 degrees).


Pointing task


The proposed test consisted in looking at 4 series
of 10 concentric circles on the screen, as Figure 2
shows. This gives a total of 40 clicks for each
participant. The target circle where participants
should click was di�erentiated by a darker shade
of blue.


In order to control the task di�culty of each series
of circles, we used the concept of index of di�culty
(ID). The Shannon formulation used by MacKen-
zie (1989) represents the ID as:


ID = log2


(
A


W
+ 1


)
(1)


where A is the amplitude of the movement needed


3https://thinksmartbox.com/product/look-to-
learn/


A B C


Figure 2: Representation the pointing tasks. The
sequence A, B, C shows 3 consecutive positions of
the target (dark blue).


Table 1: Sequence of the presets index of di�culty
(ID). The corresponding amplitude of movement
and width of the target is measured in pixels.
Sequence ID (bits) A (px) W (px)
1 1.41 500 300
2 1.80 500 200
3 2.58 500 100
4 3.46 500 50


to reach the target andW is the size of the target.
Fitts' law establishes that there is a linear relation-
ship between the movement time (the time needed
to reach and click on it) and the value of ID ; the
more di�cult the task is, the longer it takes to be
completed.


This index allowed us to set a range of di�culty
between 1.41 and 3.46 bits that would ensure suc-
cessful targeting and that is very similar to the
ranges of di�culty that the participants would
�nd in real-world desktop applications. The val-
ues of ID's were distributed in increasing order,
see Table 1.For each of these ID's we de�ned the
values of A and W. This sequence was repeated
for all participants.


In order to click on the targets, the participants
were asked to complete a dwell time. A click action
is ordered when the dispersion of the cursor posi-
tions in both horizontal and vertical axes during
the last second is below than a preset threshold of
68 px (or 2 cm in the screen). The minimum time
between two consecutive clicks was set to 1 s in or-
der to avoid the rebound e�ect (i.e. the detection
of undesired multiple clicks).


Participants received two kinds of feedback dur-
ing the tasks: whereas the participant had visual
feedback of the cursor position throughout all the
session, failed tasks produced a distinctive sound.


3.4 Methodology for the analysis


Dataset


Tracks can be understood as continuous trajec-
tories sampled at 40ms periods after participants
completed the pointing task. These tracks con-







sist of the chronologically ordered set of X-Y co-
ordinate pairs from: left eye, right eye, combined
eye (CT, combination between left and right eye)
and, �ltered eye (�ltered trajectory of the CT to
clean out saccades and jumps). The whole testing
produced 14 tracks from di�erences participants:
4 from ADEMGI, 6 from ASPACE and, 4 from
HNPT.


In order to obtain some features of the pointer be-
havior on the screen, instantaneous speed and ac-
celeration are estimated from position di�erentials
captured by the eye-tracking system from �ltered
tracks (FT). The hypothesis is that these speed
and acceleration patterns can be used to classify
di�erent users. In other scenarios, these metrics
are widely used when classifying drivers from their
driving trajectory patterns [8].


Instantaneous speed and acceleration are then
summarized with the following set of statis-
tics: avg(speed), max(speed), median(speed),
max(accel), min(accel) and median(accel). Aver-
age acceleration and minimum speed values equal
0 for the full set of tracks, and thus, are discarded.
These track features are expected to represent the
way each user tackles the eye movement towards
the target point on the screen.


PCA and Clustering


Once each track is characterized by a set of met-
rics, an exploratory analysis of these variables is
done to evaluate their representativeness. The
technique chosen for this task was the Principal
Components Analysis (PCA), which is a statis-
tical procedure for dimensionality reduction. It
uses orthogonal transformation to convert a set of
observations of possibly correlated variables into
a set of values of linearly uncorrelated variables
(principal components). One of the applications of
this dimensionality reduction is representing mul-
tidimensional data in 2-D plots. We decided to
reduce the data to 2 and 3 dimensions and explore
the data produced. We established a threshold of
90% for the PCA algorithm.


The next step is performing the clustering itself,
based on the features that have been proposed.
The objective of the analysis is to discover simi-
lar behaviors among users in order to group them
in clusters. Any clustering algorithm requires a
dissimilarity method for calculating dissimilarities
between trajectories [9]. In our work, Ward's hi-
erarchical agglomerative clustering [10] has been
used comparing two dissimilarity or distance met-
rics (Euclidean and Manhattan distances) in or-
der to evaluate if the clusters obtained, if any, are
consistent in both metrics. To check the quality
of the clusters, from a quantitative point of view,


Table 2: Composition of the three main principal
components (93.3% of variance explained)
Variable PC1 PC2 PC3


Avg. 0.130 -0.668 -0.500
Speed Median 0.480 -0.284 -0.327


Max. -0.465 -0.343 -0.059
Median 0.477 -0.368 -0.347


Accel. Max. -0.500 -0.307 -0.124
Min. 0.243 0.355 -0.389


an additional partitioning around medoid (PAM)
was performed.


4 RESULTS


4.1 Trajectory sample


Figure 3 shows one pointing task, with the trace of
the �ltered track in green and the target in blue,
obtained during a HNPT user test. In addition,
is depicted the velocity and acceleration of this
track. This a sample of a pointing task performed
by one participant. In the speed graph, we can see
that a click took about 200 milliseconds, which is
what usually lasts a saccade.


4.2 PCA Analysis


The PCA analysis shows that using the two �rst
principal components, components are able to ex-
plain 78.3% of variability. A graphical represen-
tation of the di�erent users is given in Figure 4,
showing some subtle group patterns, especially
ASPACE users (CP). Three linearly independent
components are able to explain a signi�cant pro-
portion of the variability of the dataset: 93.3%.
Table 2 explains the contribution of each variable.
With a threshold of 90%, this second reduction to
3 components is acceptable.


4.3 Trajectory clustering


Hierarchical clustering methods have been tested
for the features selected, representing the cluster
classi�cation by a dendrogram. Euclidean and
Manhattan distances are chosen to compare hi-
erarchical clustering results, as shown in Figure 5.
The clusters are not the same but, in both cases,
users with CP are all grouped together. Moreover,
in the second case these users are clearly separated
from rest. In both cases, the existence of two clus-
ters is quite clear.


PAM was performed with parameter k=2 : the
average silhouette width obtained is 0.44 (Man-
hattan) vs 0.37 (Euclidean), which means that a
clustering structure may exist but it is relatively







Figure 3: A partial track of a HNPT participant.
The amplitude of movement (distance between cir-
cles) is 500 pixels and the target width (diame-
ter of the circles) is 50 pixels. Below the partial
track, speed and acceleration of this movement is
depicted. From the velocity chart we can see that
the click take it to the participant approximately
200millisec.
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Figure 4: Representation of the users projected
over the two main principal components. Pluses
are SCIi, triangles represent are CPi and squares
correspond to ATX, ALS, MSC and NMD.
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Figure 5: Dendrogram showing clustering results
with Manhattan and Euclidean distance metrics
and Ward method. Two main clusters can be
found.







low. The two clusters given by the Manhattan
distance-based PAM di�ers from the agglomera-
tive clustering in only one individual (CP3).


5 CONCLUSION


One of the objectives of the INTERAAAC project
is to discover groups or clusters that could some-
how be related to the diseases of the participants.
The hypothesis is that not all users have the same
strategy to control the computer so that each user
group will be bene�ted di�erently by new devel-
opments.


In this paper, we presented a pilot study of
an automatic user-type classi�cation procedure
based on the analysis of point-of-gaze trajectories
recorded by an eye-tracking system. The tests
were carried out with three di�erent groups of
users, all of them with severe levels of motion dis-
orders. The results showed that, within the 14
users, at least two groups could be deduced where
cerebral palsy and spinal cord injuries were sep-
arated. It was concluded that simple speed and
acceleration metrics of the eye-tracked trajecto-
ries can be used to group users, which would help
in tuning automatically further parameters of the
eye-tracking system and, therefore, improving the
interaction with the computer.


Further work will include: replicating the analysis
with partial tracks between objective points in-
stead of full tracks, evaluating the trajectories to-
gether with inertial measurements given by head-
mounted sensors and, add a metric that measures
the di�erence between the track of each eye.
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Resumen 


 
En este trabajo se presenta la formulación y 


aplicación de una estrategia de gestión energética 


(EMS) para un vehículo híbrido eléctrico (HEV) 


basada en Control Predictivo (MPC). 


Específicamente, se presenta una formulación no 


lineal variante en el tiempo. El problema de 


optimización en el horizonte de predicción se 
resuelve utilizando programación dinámica. Los 


resultados obtenidos son comparados con las 


estrategias de gestión más reconocidas en la 


literatura, incluyendo la solución óptima. Los 


resultados en términos del consumo de combustible y 


del uso de la batería no muestran ninguna ventaja 


con implementación de MPC. 


 
Palabras Clave: MPC, HEV, gestión energética. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


A diferencia de los vehículos convencionales, los 


vehículos híbridos eléctricos (HEV) requieren de una 


estrategia gestión energética (EMS) en un nivel 


jerárquico de control superior que decide en tiempo 


real cómo operar cada componente del sistema de 


propulsión. Esto se debe a que, por su topología que 


incluye almacenamiento de energía, existe al menos 


un grado de libertad en sistema [1]. 


En las arquitecturas integradas por un Motor de 


Combustión Interna (ICE) y una batería, las EMS 


más reconocidas en la literatura son: Equivalent 
Consumption Minimization Strategy (ECMS) [2], la 


cual está basada en un problema de optimización 


local; y Load Following Strategy (LFS) [3], 


heurística basada en reglas  y utilizada por Toyota en 


sus HEVs. 


En los últimos años se han presentado algunas 


estrategias basadas en control predictivo (MPC). 


Borhan et al. en [4] presenta una formulación  


(clásica) lineal de MPC, y el mismo autor en [5] una 


formulación no lineal. Ambas estrategias son 


evaluadas con un modelo dinámico de alto orden 


(alta fidelidad) de un power-split HEV utilizando la 
plataforma de simulación PSAT [6]. Los resultados 


muestran una reducción en el consumo de 


combustible utilizando la estrategia basada en MPC 


no lineal tanto respecto de la formulación lineal 


como respecto de la estrategia heurística que utiliza 


PSAT. Di Cairano et al. en [7] presenta una 


formulación de MPC lineal estocástica con learning. 


La implementación fue realizada sobre un modelo 


cuasi-estático de un series-HEV. En este caso los 


resultados obtenidos con la nueva estrategia 


propuesta muestran una reducción de consumo 


comparados con aquellos que surgen de la 
implementación MPC donde la perturbación es 


asumida constante en el horizonte de predicción. 


Además, los resultados se mostraron muy próximos 


de aquellos  obtenidos con una estrategia MPC donde 


se conoce exactamente las perturbaciones en el 


horizonte de predicción.  


En este trabajo se aborda la formulación e 


implementación no lineal EMS basada en MPC en un 


power-split HEV. La formulación de la estrategia 


MPC está basada en el trabajo de Borhan [5]. La 


evaluación de dicha estrategia se realiza utilizando 
una modelo cuasi-estático del sistema de propulsión. 


A diferencia de los trabajos antes mencionados, en 


este caso los resultados obtenidos con la estrategia 


MPC son comparados con aquellos que surgen de 


aplicar la estrategia óptima, calculada fuera de línea 


utilizando programación dinámica (DP); y las 


estrategias más reconocidas en literatura para este 


tipo de vehículos (ECMS y LFS). La comparación 


con la solución óptima permite conocer cuál es el 
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margen de potencial ahorro de combustible que se 


puede lograr con las estrategias de gestión energética 


de tiempo real en este tipo de HEV. 


El trabajo está organizado de la siguiente manera: en 


la segunda sección se presenta el modelo cuasi-


estático del split-porwer HEV; en la Sección 3 se 


plantea el escenario de optimización a resolver por la 


EMS, se formula la estrategia basada en MPC y se 


describen brevemente las estrategias ECMS y LFS; 


en la Sección 4 se presentan los resultados de las 


simulaciones; y finalmente en la Sección 5 se 
presentan las conclusiones y discusiones.   


 


 


2 POWER-SPLIT HEV 
 


2.1 ARQUITECTURA 


 
La Figura 1 muestra la arquitectura del sistema de 


propulsión híbrido que se utilizará en este trabajo 


para formular y evaluar las EMSs. La misma 


corresponde a la que utiliza la primera generación del 


Toyota Prius [8]. 


 


 
 


Figura 1: Arquitectura power-split 


 


El Generador y el Motor son máquinas eléctrica que 


pueden operar en modo motor (entregando potencia 


mecánica) o generador (generando potencia 


eléctrica). El rendimiento eléctrico de las máquinas 


eléctricas y el consumo de combustible del ICE se 
calculan utilizando tablas indexadas por la velocidad 


de rotación y el torque. A través de convertidores 


electrónicos de potencia, Motor, Generador y Batería 


se conectan al bus de corriente continua. La 


eficiencia de los convertidores está incluida en las 


tablas de rendimiento para el caso de las máquinas 


eléctricas, y es considerada igual a 1 para el caso del 


convertidor DC/DC de la batería. Con el objetivo de 


obtener un modelo de bajo orden, la dinámica 


asociada a la inercia y a los controladores de estos 


componentes no es tenida en cuenta en los modelos 


utilizados. 


 


2.2 BATERÍA 


 


El modelo utilizado para representar la dinámica y 


las pérdidas en la batería se deducen del circuito 


equivalente formado por una fuente ideal de tensión 


y una resistencia en serie [9]. De este modo, la 


dinámica del estado de carca (SOC) puede escribirse 


en función de la potencia entregada por la batería 


(𝑃𝑏𝑎𝑡): 
 


𝑆𝑂𝐶̇ = −
𝑈𝑜𝑐 − (𝑈𝑜𝑐


2 − 4 𝑅𝑏𝑎𝑡  𝑃𝑏𝑎𝑡)
0.5


2 𝐶𝑏𝑎𝑡  𝑅𝑏𝑎𝑡
 (1) 


 


donde 𝑈𝑜𝑐 , 𝑅𝑏𝑎𝑡   y 𝐶𝑏𝑎𝑡 son la tensión a circuito 


abierto, la resistencia interna y capacidad de la 


batería respectivamente. Debido a las pequeñas 


variaciones de 𝑆𝑂𝐶 producidas durante la 


simulación, tanto la tensión de circuito abierto como 


la resistencia interna son consideradas constante. Con 


la definición (1) se asume que 𝑃𝑏𝑎𝑡  es positiva 
cuando la batería entrega energía eléctrica. 


La tensión de la batería en función de  𝑃𝑏𝑎𝑡  resulta: 


 


𝑈𝑏𝑎𝑡 =
𝑈𝑜𝑐 + (𝑈𝑜𝑐


2 − 4 𝑅𝑏𝑎𝑡  𝑃𝑏𝑎𝑡)
0.5


2
 (2) 


 
Con esta ecuación y conocidos los límites de tensión 


máxima y mínima a los que puede operar la batería, 


es posible despejar las restricciones de potencia de 


carga y descarga. 


  


2.3 ECUACIONES DE BALANCE 


 


El PGS es un acoplamiento mecánico de tres puertos 


utilizado en este caso para dividir la potencia entre 


los componentes de la transmisión. El mismo está 


formado por un engranaje central (S), un portador (C) 


y una corona exterior (R). El PGS provee 2 
ecuaciones de torque y una de velocidad. Utilizando 


este sistema, el conjunto de ecuaciones de balance de 


torque y velocidad asociadas a la transmisión 


mostrada en la Figura 1 resulta: 


 


𝜔𝑀𝑂𝑇 − 𝑖𝐺𝐹  𝜔𝑑 = 0 (3) 


𝑇𝑀𝑂𝑇 + 𝑇𝐼𝐶𝐸  
𝑁𝑅


(𝑁𝑆 +𝑁𝑅)
−
𝑇𝑑
𝑖𝐺𝐹


= 0 (4) 


(𝑁𝑅 +𝑁𝑆) 𝑇𝐺𝐸 + 𝑇𝐼𝐶𝐸  𝑁𝑆 = 0 (5) 


𝑁𝑆 𝜔𝐺𝐸 + (𝑁𝑅 + 𝑁𝑆) 𝜔𝐼𝐶𝐸 +                  
                                           +𝑁𝑅  𝑖𝐺𝐹  𝜔𝑑 = 0 


(6) 


 







donde 𝜔𝑑  y 𝑇𝑑  son el toque y la velocidad 


demandada en las ruedas; 𝑁"𝑥" es el número de 


dientes los engranajes del PGS y 𝑖𝐺𝐹 es la relación de 


transmisión de la reducción final. Para un 


determinado perfil de velocidad v(1,2,… , 𝑁𝑓), la 


velocidad demandada ωd = v/Rwheel, donde Rwheel 
es el radio de la rueda. Luego   Td se calcula a partir 


de la ecuación no lineal de primer orden asociada con 


la dinámica longitudinal del vehículo: 


𝑇𝑑
𝑅𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙


= 𝑚 �̇� + 0.5 𝜌 𝐴𝑓  𝐶𝑥  𝑣
2 + 


+𝑚 𝑔 (𝑟𝑜 + 𝑟1 𝑣
2)   


(7) 


donde ρ, Af and 𝐶𝑥 son la densidad del aire, el área 


frontal y el coeficiente aerodinámico; r0 and  r1 son 


los coeficientes de resistencia a la rodadura; y m and 


𝑔 son la masa del vehículo y la aceleración de la 


gravedad respectivamente.  


Con estas 4 ecuaciones y las 6 incógnitas del sistema 


de transmisión (𝜔𝐼𝐶𝐸 , 𝜔𝐺𝐸 , 𝜔𝑀𝑂𝑇 , 𝑇𝐼𝐶𝐸 , 𝑇𝐺𝐸 , 𝑇𝑀𝑂𝑇), se 


dispone de 2 grados de libertad: uno de torque y uno 


de velocidad. En este caso 𝑇𝐼𝐶𝐸  y 𝜔𝐼𝐶𝐸  fueron 


elegidas como variables de control a definir por la 


EMS. 


Una vez conocidas las variables de torque y 
velocidad asociada a las máquinas eléctricas, la 


potencia en la batería puede despejarse de la 


siguiente ecuación de balance de potencia: 


 


𝑃𝑏𝑎𝑡 − 𝑃𝐺𝐸 − 𝑃𝑀𝑂𝑇 = 0 (8) 


 


 


3 GESTION ENERGÉTICA 
 


3.1 ESCENARIO DE OPTIMIZACIÓN 


 


Las EMS basadas en optimización resuelven local o 


globalmente un problema de optimización. En este 


caso la variable a minimizar es el consumo de 


combustible durante un viaje de duración 𝑡𝑓 y las 


perturbaciones son la velocidad y el torque 


demandado en las ruedas durante este viaje. Bajo 


estas consideraciones, el problema de optimización a 


resolver resulta: 


  


min
𝒖(𝜏)𝜖𝑈(𝜏)


   ∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏))
𝑡𝑓


0


 𝑑𝜏 (9) 


 


donde 𝑈(𝜏) es en conjunto de variables de control 
factibles de acuerdo con las restricciones del sistema: 


 


𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑡) ≤ 𝑆𝑂𝐶(𝑡) ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑡)


𝒖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝒖(𝑡) ≤ 𝒖𝑚𝑎𝑥
𝒚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝒚(𝑡) ≤ 𝒚𝑚𝑎𝑥


  ∀ 𝑡𝜖[0, 𝑡𝑓] (10) 


donde 𝒚 = [𝜔𝐺𝐸 , 𝜔𝑀𝑂𝑇 , 𝑇𝐺𝐸 , 𝑇𝑀𝑂𝑇 , 𝑃𝑏𝑎𝑡]. La primera 


restricción de la expresión (10) puede utilizarse para 


imponer la condición final de 𝑆𝑂𝐶 al problema. 


Notar que el consumo instantáneo de combustible 


(�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙) solo depende de la variable de control, pero 


no depende del estado del sistema.  


Si 𝒖∗ es la solución de (9), entonces el consumo 


óptimo resulta: 
 


𝐽∗(𝑆𝑂𝐶(0), 0) =∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖
∗(𝜏))


𝑡𝑓


0


 𝑑𝜏 (11) 


La ecuación (10) representa el mínimo consumo de 


combustible posible para este viaje. 
  
3.2 OPTIMIZACIÓN CON PREDICCIÓN Y 


ESTIMACIÓN 
 


La formulación propuesta está basada en el trabajo de 


Borhan [5]. El objetivo es resolver el problema (9), 


en cada instante de tiempo y con la información 


disponible en el instante actual. Lo primero que 


hacemos es reemplazar el límite inferior de la 


ecuación (9) por el tiempo actual (𝑡). Luego, esta 
integral puede dividirse en dos intervalos de tiempo 


de la siguiente forma: 
 


min
𝒖(𝜏)𝜖𝑈(𝜏)


   


{
 
 


 
 ∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏))


𝑡+Δ𝑡


𝑡


 𝑑𝜏 +


+∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏))
𝑡𝑓


𝑡+Δ𝑡


 𝑑𝜏
}
 
 


 
 


 (12) 


 


Según el principio de optimalidad de Bellman [10], el 


camino optimo es suma de dos caminos óptimos, es 


decir: 
 


min
𝒖(𝜏)𝜖𝑈(𝜏)


{ 
∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏))
𝑡+Δ𝑡


𝑡


 𝑑𝜏 +


+ 𝐽∗(𝑆𝑂𝐶(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡)


}  (13) 


 


donde 𝐽∗(𝑆𝑂𝐶(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡) representa el costo 


óptimo para ir desde (𝑡 + 𝛥𝑡) hasta 𝑡𝑓 partiendo del 


estado 𝑆𝑂𝐶(𝑡 + 𝛥𝑡). Una aproximación de primer 


orden de este último, respecto el SOC óptimo en 


(𝑡 + 𝛥𝑡) conduce a: 
 


𝐽∗(𝑆𝑂𝐶(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡) ≅ 


𝐽∗(𝑆𝑂𝐶∗(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡) + 


+
𝜕𝐽∗


𝜕𝑆𝑂𝐶
(𝑆𝑂𝐶∗(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡) 𝛥𝑆𝑂𝐶 


(14) 


 


donde 𝛥𝑆𝑂𝐶 = (𝑆𝑂𝐶(𝑡 + 𝛥𝑡) −  𝑆𝑂𝐶∗(𝑡 + 𝛥𝑡)). 
Con (14) la ecuación (13) resulta: 
 







min
𝒖(𝜏)𝜖𝑈(𝜏)


{
 
 


 
 


 


∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏))
𝑡+Δ𝑡


𝑡


 𝑑𝜏 +


 𝐽∗(𝑆𝑂𝐶∗(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡) +
𝜕𝐽∗


𝜕𝑆𝑂𝐶
(𝑆𝑂𝐶∗(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡) 𝛥𝑆𝑂𝐶}


 
 


 
 


  (15) 


 


Viendo que 𝐽∗(𝑆𝑂𝐶∗(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡) no depende de 𝒖, 
el mismo puede quitarse de (15) arribando la 


siguiente expresión equivalente: 


 


min
𝒖(𝜏)𝜖𝑈(𝜏)


{
 
 


 
 


 
∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏))
𝑡+Δ𝑡


𝑡


 𝑑𝜏 +


𝜕𝐽∗


𝜕𝑆𝑂𝐶
(𝑆𝑂𝐶∗(𝑡 + 𝛥𝑡), 𝑡 + 𝛥𝑡) 𝛥𝑆𝑂𝐶


}
 
 


 
 


  (16) 


Luego, la conexión entre ecuaciones de Hamilton-


Jacobi-Bellman y el principio de mínima de 


Pontryagin [10] establece que: 
 


𝜕𝐽∗


𝜕𝑆𝑂𝐶
(𝑆𝑂𝐶∗(𝜏), 𝜏) = 𝑝∗(𝜏) (17) 


donde 𝑝∗(𝜏) es el multiplicador de Lagrange óptimo 


en el instante 𝜏. A su vez, según la formulación de 


Pontryagin, la dinámica del multiplicador de 


Lagrange está dada por: 


 


�̇�(𝜏) = − 
𝜕ℋ


𝜕𝑆𝑂𝐶
(𝑆𝑂𝐶∗(𝜏), 𝒖∗(𝜏), 𝒗(𝜏) ) (18) 


 


donde ℋ es el Hamiltoniano del sistema, en este 


caso: 


 


ℋ(𝑆𝑂𝐶(𝜏), 𝒖(𝜏), 𝒗(𝜏)) = �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏)) + 


+𝑝(𝜏) 𝑆𝑂𝐶̇ (𝒖(𝜏), 𝒗(𝜏))  
(19) 


 


Como puede verse en esta ecuación, ℋ no depende 


de SOC, por lo tanto (18) es nula y en consecuencia 


(17) es constante, esto es: 


 


𝜕𝐽∗


𝜕𝑆𝑂𝐶
(𝑆𝑂𝐶∗(𝜏), 𝜏) =  𝛹 (20) 


 


Con este resultado, la ecuación (16) puede escribirse 


como: 
 


min
𝒖(𝜏)𝜖𝑈(𝜏)


{ 
∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏))
𝑡+Δ𝑡


𝑡


 𝑑𝜏 +


𝛹 𝑆𝑂𝐶(𝑡 + 𝛥𝑡)−  𝛹 𝑆𝑂𝐶∗(𝑡 + 𝛥𝑡)


}  (21) 


 


Nuevamente, el tercer sumando no depende de 𝒖, con 


lo cual puede extraerse, resultado finalmente: 


 


min
𝒖(𝜏)𝜖𝑈(𝜏)


{ 
∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏))
𝑡+Δ𝑡


𝑡


 𝑑𝜏 +


𝛹 𝑆𝑂𝐶(𝑡 + 𝛥𝑡)


}  (22) 


Dado que la solución de (22) se hallará utilizando 


DP, es necesario tener la formulación equivalente 


discreta, esto es: 


 


min
𝒖(𝑖)𝜖𝑈(𝑖)


{
 
 


 
 


 
∑ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝑖)) 𝛥𝑡𝑖


𝑗+𝑛𝑝


𝑖=𝑗


+


𝛹 𝑆𝑂𝐶(𝑗 + 𝑛𝑝 + 1 ) }
 
 


 
 


  (23) 


 


donde 𝑗 es el instante de tiempo actual, 𝛥𝑡𝑖 es el paso 


de tiempo, y  𝑛𝑝 es el número de pasos de tiempo del 


horizonte de predicción (igual al horizonte de 


control). El valor 𝛹 debe ser ajustado de manera que 


garantice la evolución de 𝑆𝑂𝐶 dentro de los límites y 


reduzca el consumo de combustible. Para garantizar 


dicha condición en diferentes ciclos, se puede utilizar 


𝛹 variable, expresado en función del 𝑆𝑂𝐶(𝑖). La 


predicción de la velocidad demandada en el horizonte 


de predicción puede tomar diferentes formas. En este 


caso estará expresado por una exponencial 


decreciente, esto es: 
 


𝜔𝑑( 𝑖 + 𝑘 ∣ 𝑖 ) = 𝜔𝑑(𝑖) 𝑒
(
−𝑘 Δ𝑡𝑖
𝜏𝑑


)
 


 
𝑖 = 1,… ,𝑁𝑓           𝑘 = 1, … , 𝑛𝑝 


(24) 


 


donde 𝜔𝑑( 𝑖 + 𝑘 ∣ 𝑖 ) es la estimación de la velocidad 


hecha en el instante 𝑖 para el instante (𝑖 + 𝑘). Una 


vez conocida la estimación de las velocidades en el 


horizonte de predicción, el torque demandado se 


puede calcular con el modelo de dinámica 


longitudinal del vehículo. La contante de tiempo 𝜏𝑑 


es el parámetro de ajuste de la predicción. 


Resumiendo, la solución de (23) es la que nos dará la 
el valor de la variable de control de la estrategia 


MPC. Los pasos a ejecutar en cada instante de 


tiempo son los siguientes: i) predecir la 


perturbaciones (𝒗(𝑖)) en el horizonte de predicción; 


ii) resolver (23) utilizando programación dinámica; 


iii) aplicar al sistema el primer valor de la secuencia 


de 𝒖 hallada. 
 


3.3 OTRAS ESTRATEGIAS 
 


3.3.1 Equivalent Consumption Minimization 


Strategy (ECMS) 


 


La estrategia de consumo equivalente obtiene el valor 


de la variable de control a partir de resolver un 
problema de optimización local utilizando la 


información disponible en el instante actual. El 


problema de optimización a resolver en cada instante 


de tiempo es el siguiente: 


 


min
𝒖(𝜏)𝜖𝑈(𝜏)
𝑡 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡𝑓


{
�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝜏)) +


𝑠(𝑡) 𝑆𝑂𝐶̇ (𝒖(𝜏),𝒗(𝜏))
 }  (25) 







 


Notar la similitud entre la expresión (19) y (25), lo 
cual demuestra la conexión entre la formulación de la 


estrategia ECMS con el principio de mínima de 


Pontryagin. La formulación discreta de ECMS 


resulta: 
 


min
𝒖(𝑖)𝜖𝑈(𝑖)
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝑓


{
�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝑖)) 𝛥𝑡𝑖 +


𝑠(𝑖) Δ𝑆𝑂𝐶(𝒖(𝑖), 𝒗(𝑖))
 }  (26) 


 


donde 𝛥𝑆𝑂𝐶(𝑖) = (𝑆𝑂𝐶(𝑖 + 1) − 𝑆𝑂𝐶(𝑖)). En (26) 


la variable 𝑠(𝑖) se denomina factor de equivalencia. 


Al multiplicar este factor por la variación 𝑆𝑂𝐶 se 


obtiene un valor que debe interpretarse como un 


consumo de combustible equivalente asociado al 


consumo de energía eléctrica de la batería. Existen 


varias formas de calcular el factor 𝑠(𝑖). Una de las 


más simple y con buenos resultados es a través de 


una función afín en función del estado de carga 
actual, esto es: 


 


𝑠(𝑖) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑆𝑂𝐶(𝑖) (27) 


 


donde 𝑎0 y 𝑎1 son parámetros que deben ajustarse 


para garantizar la evolución del 𝑆𝑂𝐶 dentro de los 


límites y para obtener buenos resultados de consumo 
de combustible. Notar finalmente que la expresión 


(26) es un caso particular de la expresión (23) cuando 


𝑛𝑝 = 0 (sin predicción). 


 


3.3.2  Load Following Strategy (LFS) 


 


LFS es una estrategia heurística que no resuelve 


ningún problema de optimización para obtener 𝒖. El 
primer paso en esta estrategia es decidir si el motor 


de combustión está encendido o apagado. Esta 


decisión se toma comparando la potencia demandada 


por el conductor en el instante actual (𝑃𝑑) con un 


valor de potencia umbral (𝑃𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙). Cuando 𝑃𝑑  es 


mayor que 𝑃𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 , entonces el motor debe estar 


encendido, de lo contrario debe estar apagado y el 


vehículo funciona en modo eléctrico. Luego, si el 
motor está encendido, la potencia que este deberá 


entregar es la suma de la potencia demandada más 


una potencia extra (𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎) que depende el SOC, esto 


es: 


 


𝑃𝐼𝐶𝐸(𝑖) = 𝑃𝑑(𝑖) + 𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎(𝑆𝑂𝐶(𝑖))  (28) 


 


En general 𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎  puede adoptar diferentes 
formulaciones, siendo la más simple y con buenos 


resultados una función afín de la forma: 


 


𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎(𝑆𝑂𝐶(𝑖)) = 𝑏1  (𝑆𝑂𝐶𝑟𝑒𝑓 − 𝑆𝑂𝐶(𝑖))  (29) 


 


donde 𝑆𝑂𝐶𝑟𝑒𝑓 es un valor de referencia y 𝑏1 es un 


parámetro positivo de ajuste de la estrategia. Con esta 


definición, si el motor está encendido y el 𝑆𝑂𝐶 es 


menor a 𝑆𝑂𝐶𝑟𝑒𝑓, 𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 será positivo, y entonces 𝑃𝐼𝐶𝐸   


será mayor que la potencia de la demanda. De lo 


contrario, cuando el 𝑆𝑂𝐶 es mayor a 𝑆𝑂𝐶𝑟𝑒𝑓, 𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 


será negativo, y entonces 𝑃𝐼𝐶𝐸(𝑖) es menor que la 


potencia demandada. De esta forma se logra 


mantener el 𝑆𝑂𝐶 dentro de ciertos límites. Por 


último, si el motor está encendido, el valor de torque 


y velocidad en el que se opera el ICE se obtiene a 


través de una curve predefinida, utilizando 𝑃𝐼𝐶𝐸  como 


estrada. Dicha curva está calculada de forma tal de 
operar al ICE en la zona de mayor rendimiento. 


 


3.3.3  Estrategia óptima usando DP 


 


La estrategia óptima está formada por la secuencia de 


𝒖 que da solución a (9), o a su equivalente discreto, 


esto es: 


 


min
𝒖(𝑖)𝜖𝑈(𝑖)


   ∑�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙(𝒖(𝑖))


𝑁𝑓


𝑖=1


  (30) 


 


Utilizando DP es posible resolver fuera de línea el 


problema (30) en dos etapas. La primera consiste en 
hallar las matrices óptimas de las variables de 


control, indexadas por el 𝑆𝑂𝐶 y el tiempo [10]. Esta 


etapa requiere de conocer todo el perfil de velocidad 


(es decir las perturbaciones) por adelantado. Luego, 


partiendo de un 𝑆𝑂𝐶 inicial, se avanza desde 𝑖 = 1 


hasta 𝑖 = 𝑁𝑓 utilizando el modelo del sistema y las 


entradas de control, estas últimas obtenidas por 


interpolación en las matrices óptimas calculadas en la 


primera etapa. La formulación con DP utiliza 𝜔𝐼𝐶𝐸  y 


𝑇𝐼𝐶𝐸  como variables de control y el 𝑆𝑂𝐶 como 


variable de estado. Con el objetivo de reducir los 


tiempos de cálculo, en este caso, tanto para resolver 


el problema de optimización (30) como el problema 


(22), se utilizó una implementación vectorial del 


método DP. 
 
 


4 RESULTADOS 
 


Todas las estrategias descriptas en este trabajo fueron 


implementadas y evaluadas por simulación utilizando 


Matlab™. Las condiciones de velocidad dadas fueron 


dadas por los ciclos estándar UDDS y Artemis 
Urban, cuyos perfiles de velocidad se muestran en la 


Figura 2. 


Las características del vehículo y de los componentes 


del sistema de propulsión se detallas en la Tabla 1, 


las cuales corresponden al Toyota Prius 2004 [8]. 


Para ajustar los diferentes parámetros de las 


estrategias, múltiples simulaciones fueron realizadas. 







En todos los casos el criterio fue garantizar (en 


ambos ciclos) la evolución del 𝑆𝑂𝐶 dentro de ciertos 


límites y lograr el menor consumo de combustible 


posible. Para el caso de MPC se utiliza 𝑛𝑝 = 5 y 


𝜏𝑑 = 30𝑠. 
 


 


 
 


Figura 2: Ciclos urbanos estándar 


 
Tabla 1: Parámetros del vehículo 


 


Chasis 


Masa 1400 Kg 


Area Frontal 2.304 m2 


Cx 0.25 
 


r0 | r1 0,015 | 7e-6 - | s2.m-2 


Rwheel 0,35 m 


Motor 


Eléctrico 


Pot. max 50 kW 


Rev. max 6000 rpm 


Torque max 375 Nm 


Generador 


Pot. max 30 kW 


Rev. max 10300 rpm 


Torque max 55 Nm 


ICE 


Pot. max 55 kW 


Rev. max 5000 rpm 


Torque max 110 Nm 


Batería 


Pot. max 25 Kw 


𝑉𝑜𝑐 201,6 V 


𝑅𝑏𝑎𝑡  0,336 Ω 


𝐶𝑏𝑎𝑡 23400 As 


 SOC max|min 0.2 | 0.9  


 


Respecto de la diferencia entre el 𝑆𝑂𝐶 inicial y final, 


para evitar problemas de compensación de 


combustible, se adoptó el criterio de carga sostenida, 


i.e. 𝑆𝑂𝐶(1) = 𝑆𝑂𝐶(𝑁𝑓). Por lo tanto, el consumo de 


combustible informado de cada estrategia 


corresponde a la simulación en la cual el 𝑆𝑂𝐶 inicial 


y final son iguales. Para lograr esto, en el caso de las 


estrategias MPC, ECMS y LFS, fue necesario 
realizar un proceso iterativo. El mismo consiste en 


realizar múltiples simulaciones en el mismo ciclo 


utilizando el 𝑆𝑂𝐶 al final del ciclo como 𝑆𝑂𝐶 inicial 


para la siguiente iteración, hasta lograr la condición 


de carga sostenida. 


En el caso de la estrategia óptima utilizando DP, la 


condición de carga sostenida se logra sin necesidad 


de realizar múltiples simulaciones. 


Los resultados de consumo de combustible, 


expresados en litros cada 100 km (Lts/100km), se 


muestran en la Tabla 2. Por otro lado, la evolución 


del 𝑆𝑂𝐶 para cada una de las estrategia analizadas se 


muestra en la Figura 1. Para facilitar la comparación, 


las gráficas están desplazadas verticalmente para 


hacer coincidir el 𝑆𝑂𝐶 inicial en 0.5. 


 


Tabla 2: Consumo de combustible 


 


Ciclo Estrategia 
Consumo 
[Lts/100km] 


UDDS 


MPC 3,7175 


ECMS 3.7194 


LFS 3,8007 


Óptimo 3,7107 


Artemis 


Urban 


MPC 4.1171 


ECMS 4.1190 


LFS 4.2922 


Óptimo 4.1064 


 


Analizando el consumo de combustible, vemos que 


las estrategias MPC y ECMS logran los mismos 


consumos, y a su vez estos resultados son 


prácticamente iguales aquellos los obtenidos fuera de 


línea con la estrategia óptima. Las diferencias son 


menores al 0.5% en ambos ciclos. Por su parte, la 


estrategia LFS produce un consumo de combustible 


2.6% y 4,4% mayor comparado con la óptima en los 


ciclos UDDS y ARTEMIS respectivamente. 


En la evolución del 𝑆𝑂𝐶 para las distintas estrategias 
podemos observar patrones similares. Sin embargo, 


se pueden encontrar algunas diferencias en la franja 


de 𝑆𝑂𝐶 utilizada. La estrategia óptima y la MPC  son 


las que mayor uso hace de la batería, con diferencias 


cercanas 0.2 entre el máximo y el mínimo 𝑆𝑂𝐶 


alcanzado. Las otras dos estrategias utilizan una 


franja de 𝑆𝑂𝐶 menor. 


Por último, cabe destacar que se han utilizado el 


mismo conjunto de restricciones para todas las 







estrategias, incluida la estrategia óptima. De los 


resultados obtenidos se ha observado que las 


restricciones activas durante la simulación en ningún 


caso tienen dependencia de la variable de estado del 


problema. En vista los modelos utilizados, la única 


restricción que involucra a la variable de estado es la 


propia restricción del SOC, y como vemos en la 


Figura 3, el mismo se mueve lejos de sus límites. 


Estas condiciones son favorable para la obtención 


buenos resultados con estrategia de tiempo real. 


 
 


5 CONCLUSIONES Y 


DISCUCIONES 


 
En el trabajo presentado se abordó la formulación e 


implementación de una estrategia de gestión de 


energía basada en MPC para un power-split HEV. La 


formulación de dicha estrategia estuvo basada en los 


trabajos de Borhan [5]. Además de la estrategia 
MPC, las estrategias más reconocidas en la literatura 


para este tipo de vehículos, incluyendo la estrategia 


óptima, fueron brevemente descriptas e 


implementadas. 


 


 
Figura 3: Evolución del SOC 


 


Las simulaciones fueron realizadas con un modelo 


cuasi-estático del vehículo y bajo condiciones de 


velocidad impuestas por ciclos estándar urbanos. 


Para los casos analizados, la utilización de MPC no 


refleja ningún beneficio en términos de consumo de 


combustible en comparación la estrategia ECMS. 


Con ambas estrategias, ECMS y MCP, los resultados 


obtenidos fueron iguales al consumo óptimo. Por su 


parte, con la estrategia heurística LFS se obtuvieron 


resultados próximos al consumo óptimo. Esto sugiere 


que en este tipo de vehículos, y utilizando modelos 


cuasi-estáticos, no existen márgenes para mejorar el 


consumo de combustible de las estrategias de tiempo 


real, dado que con reportadas en la literatura se 


obtienen resultados óptimos, o muy próximos a este. 


Por otro lado, se ha observado que las estrategias 
óptima y basada en MPC  presentan características 


similares respecto de la utilización de la batería, 


siendo estas dos estrategias las que mayor rango de 


SOC utilizan durante las simulaciones. Si esto se 


asocia con el daño que el ciclado produce sobre las 


baterías, la estrategia basa en MPC no parece ofrecer 


beneficios en términos la prolongar la vida útil de 


este último. 


En vista de que la aplicación de la estrategia MPC no 


trae beneficios asociados en términos de consumo de 


combustible como tampoco en el uso de la batería, y 
teniendo en cuenta además el mayor costo 


computacional requerido para su implementación, se 


concluye que utilización de MPC como estrategia de 


gestión en estos escenarios no estaría justificada. 


Queda como trabajo a futuro verificar el desempeño 


de las estrategias de gestión en los siguientes 


escenarios, los cuales podrían ofrecer condiciones 


favorables para la utilización de MPC: 
 


 Implementación de la estrategia sobre 


modelos de alto orden del vehículo, con 


mayor fidelidad, que contemplen los efectos 


dinámicos. 


 Arquitecturas que utilicen componentes 


donde se activen las restricciones de estado 


durante el ciclo. Tal es el caso de 
arquitecturas con pilas de combustible y/o 


ultracapacitores. 


 Uso de un funcional costo donde 


explícitamente intervengan términos que 


cuantifiquen la degradación de los 


componentes del sistema.  
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Resumen


En este trabajo se presenta un modelo analógi-
co que puede ser utilizado para la realización de
prácticas experimentales de control no lineal. El
módulo permite incorporar no linealidades estáti-
cas a sistemas ya existentes. El trabajo presenta la
estructura, los componentes y un ejemplo de uso
de este dispositivo.


Palabras clave: Prácticas de laboratorio, Siste-
mas no lineales


1. Introducción


En los estudios de ingenieŕıa, las sesiones de labo-
ratorio resultan claves para que el estudiante pue-
da experimentar y por tanto alcanzar una mayor
comprensión y asimilación de los conceptos intro-
ducidos en las sesiones de teoŕıa. De igual modo
sucede en el caso particular de la ingenieŕıa de
control.


En ingenieŕıa de control, la mayoŕıa de prácticas
de laboratorio están basadas en plantas sencillas
que pueden describirse mediante modelos lineales
o sistemas con un comportamiento no lineal que
pueden describirse según un modelo no lineal con-
tinuo (p. ej., el péndulo invertido, Twin rotor o
Sistemas tanques) [1].


Si bien estas plantas permiten estudiar comporta-
mientos lineales, dejan de lado otro tipo de com-
portamientos que aparecen en – paradójicamente
- numerosos sistemas de control reales, tales co-
mo la saturación, la zona muerta o la histéresis
[2], i. e., no linealidades estáticas. Hasta donde
los autores saben, no existen productos comercia-
les para este propósito. Paralelamente, aunque la
teoŕıa de sistemas no lineales más relevante es la
teoŕıa de Lyapunov [3], otras metodoloǵıas resul-
tan de interés en muchos casos prácticos. Existen
numerosos sistemas de lazo cerrado que pueden
describirse según un modelo lineal más una no li-
nealidad estática (sistemas tipo Lure), y analizar-
se mediante métodos como el plano de fase y la
función descriptiva [4, 5]. Estos métodos, aunque
sencillos, contribuyen a ampliar las herramientas


Figura 1: Foto del módulo y su interconexionado
con el ordenador y el servomecanismo.


que el estudiante de ingenieŕıa puede utilizar para
analizar y diseñar sistemas de lazo cerrado.


Con el objetivo de disponer de una plataforma de
experimentación para sistemas tipo Lure[4, 5], los
autores han desarrollado un módulo para conectar
a una planta didáctica, de forma que el sistema
muestre comportamientos no lineales. El módulo
diseñado no depende de la planta, de modo que
puede conectarse a diferentes dispositivos, y per-
mite introducir puntos de medición.


Este art́ıculo describe los componentes del módulo
aśı como algunos experimentos prácticos. Próxi-
mamente el módulo descrito se integrará en un
laboratorio virtual/remoto [6], facilitando el uso
remoto del mismo.


Este art́ıculo se estructura de la siguiente manera:
la sección 2 contiene una descripción del módu-
lo desarrollado para introducir no linealidades; la
sección 3 muestra el comportamiento de un siste-
ma en lazo cerrado con una de las no linealidades
a modo de ejemplo; la sección 4 describe el con-
texto docente en que se utiliza el equipamiento
descrito y finalmente, la sección 5 detalla algunas
conclusiones y trabajos futuros.







Figura 2: Esquema funcional del módulo descrito.


2. Descripción del módulo


Desde hace tiempo, el departamento de ingenieŕıa
de sistemas, automática e informática industrial
(ESAII) de la UPC ha impartido docencia de dife-
rentes aspectos del control automático, incluyendo
el estudio de no linealidades. Con el fin de reforzar
estos estudios, se han diseñado algunos experimen-
tos prácticos, tales como el módulo para introducir
no linealidades estáticas descrito en este trabajo.
No es el objetivo de este módulo ser una planta
experimental per se, sino que se ha diseñado con
el fin de ampliar las posibilidades de un dispositi-
vo ya existente (FEEDBACK Mechanical Unit 33-
100). Este dispositivo se puede usar en prácticas
de laboratorio de cursos introductorios (p. ej., con-
trol de velocidad y control de posición). El sistema
completo se conecta a un PC, equipado con una
tarjeta AD/DA (Advantech PCI-1711). La tarje-
ta AD/DA sirve para visualizar la evolución de
la mayoŕıa de variables relevantes (i. e. velocidad,
posición, acción de control) y para generar señales
(i. e. referencias y señales de identificación). Un
entorno basado en MATLAB/Simulink facilita el
uso de la tarjeta AD/DA.


La figura 1 muestra una fotograf́ıa del equipo en
su versión actual del módulo de no linealidades.
La alimentación se toma del dispositivo mecánico
y el módulo está conectado directamente a la tar-
jeta AD/DA (sin necesidad de tarjeta de interco-
nexión). Aunque el módulo se ha optimizado para
el FEEDBACK Mechanical Unit 33-100, se puede
utilizar fácilmente con otras plantas didácticas.


La figura 2 muestra un esquema funcional del
módulo diseñado. Como se puede comprobar en el
esquema, el módulo está compuesto por diferen-
tes multiplexores gobernados por entradas digita-
les. Estos permiten configurar apropiadamente el
módulo en función del experimento que se desea
realizar o la no linealidad que se pretende usar
(lineal, saturación, zona muerta e histéresis). To-
dos los elementos se han implementado utilizan-
do electrónica analógica, cosa que garantiza que


el sistema es completamente de tiempo continuo.
La mayor complejidad corresponde a las no linea-
lidades. A continuación se describen los circuitos
utilizados para implementar las diferentes no li-
nealidades. La subsección 2.1 describe la satura-
ción, la subsección 2.2 describe la zona muerta y
finalmente la subsección 2.3 describe la histéresis.


Figura 3: Circuito que implementa la saturación.
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Figura 4: Relación entrada-salida de la saturación
y sus parámetros.


2.1. Saturación


La figura 3 muestra el circuito con que se ha imple-
mentado la saturación. El circuito está compuesto
de dos partes: la primera es un amplificador in-
versor con una ganancia variable gracias a un po-
tenciómetro (P10); y la segunda parte es un limi-
tador cuyos niveles se pueden modificar mediante
dos potenciómetros (para los ĺımites superior e in-
ferior respectivamente) [7].


La figura 4 muestra la relación entrada-salida ideal
[7] y la función de los diferentes componentes del
circuito. Los potenciómetros P11 y P12 son los
encargados de fijar los ĺımites superior e inferior.


2.2. Zona muerta


La figura 5 muestra el circuito que genera la fun-
ción de zona muerta. La implementación contiene
cinco potenciómetros, tres de los cuales (P6, P8,
P9) fijan la pendiente de la parte lineal, mientras
que los otros dos (P5, P7) determinan el tamaño
de la región cero.







Figura 5: Circuito que implementa la zona muerta.


Vout


Vin
−v2−v1


P9


P6


P9


P8


Figura 6: Relación entrada-salida de la zona muer-
ta y su relación con los parámetros del circuito.


La figura 6 muestra la relación entrada-salida ideal
[7] y la función de los diferentes componentes del
circuito. Los valores de las tensiones v1 y v2 pue-
den determinarse de la siguiente forma:


v1 =
P5


R15 + P5


Vcc, v2 =
P7


R18 + P7


Vdd.


2.3. Histéresis


La figura 7 muestra el esquema del circuito
electrónico utilizado para obtener el relé con
histéresis. Este está compuesto por comparador


Figura 7: Circuito que implementa la histéresis.


Figura 8: Relación entrada-salida de la histéresis
y su relación con los parámetros del circuito.


en realimentación positiva (schmitt trigger) y una
etapa reductora. El primero tiene como objetivo
incorporar la comparación con banda mientras que
la segunda adapta los niveles de tensión. La figura
8 muestra la relación entrada salida ideal y su rela-
ción con los parámetros del circuito. El compara-
dor incorpora un potenciómetro, P14, que permite
ajustar la banda de conmutación mientras que la
etapa de adaptación incorpora otro potencióme-
tro, P15, que permite fijar los niveles de tensión
de la salida.


Figura 9: Circuito que implementa controlador PI.


2.4. Controlador PI


Otro de los elementos que se han incorporado es
un controlador PI. Se ha utilizado una implemen-
tación por acciones, una etapa amplificador (cu-
ya ganancia puede ajustarse mediante un poten-
ciómetro, P4) y una etapa integradora (cuya ga-
nancia puede ajustarse mediante un potencióme-
tro, P3) conectadas en paralelo. La función de







transferencia del controlador PI toma la forma si-
guiente:


PI(s) =
1


C7


(
R7 +R8 + P3


)
· s +


P4


R9


e


G(s)NL


yr u+


−


Figura 10: Estructura del sistema planteado


Figura 11: Respuesta temporal de la planta (velo-
cidad: medida de tacómetro, posición: medida del
potenciómetro, ref: referencia generada por orde-
nador, control: referencia medida).


3. Caso práctico


En esta sección y a modo de ejemplo se presenta
el estudio de un sistema sometido a saturación en
su acción de control. La figura 10 muestra el dia-
grama de bloques del sistema de lazo cerrado bajo
estudio. Como puede verse, se asume que el siste-
ma se compone de un sistema lineal G(s) y una no
linealidad NL, esquema que corresponde a la con-
figuración convencional de los sistemas de Lure[5].
La parte lineal corresponde al motor DC mientras
que la no linealidad corresponde a la saturación
que se incorpora mediante del módulo desarrolla-
do.


Seguidamente se analiza el comportamiento del
sistema de lazo cerrado siguiendo los mismos pa-
sos seguidos en las sesiones de prácticas. En pri-
mer lugar, se caracteriza el comportamiento de la
parte lineal, para lo cual abrimos el sistema en


Figura 12: Señal de entrada (e) y salida u a la no
linealidad.


Figura 13: Relación entrada (e)/salida u experi-
mental de la no linealidad.


lazo cerrado, aplicando al sistema una señal de es-
calón en la entrada de la planta, u. La figura 11
muestra la evolución de la velocidad y la posición
del motor cuando se aplica una señal cuadrada a
la entrada del sistema. Como puede verse, la ve-
locidad se comporta como un sistema de primer
orden, mientras que la salida de la posición co-
rresponde a una integral escalada de la velocidad
(la discontinuidad que aparece cuando la posición
pasa por π o −π rad es debida a que la posición se
mide utilizando un potenciómetro de una vuelta).


Teniendo en cuenta este experimento, el modelo
para el motor DC con la velocidad como modelo
de salida se puede expresar como:


G(s) =
ω(s)


u(s)
=


k


τs+ 1
(1)


Mientras que en el caso de usar la posición como







Figura 14: Análisis armónico: ganancia de la com-
ponente fundamental.


Figura 15: Análisis armónico: amplitud de la com-
ponente constante.


salida:


G(s) =
θ(s)


u(s)
=


k


s (τs+ 1) ·N (2)


Los valores de k y τ se pueden obtener directamen-
te de los experimentos, mientras que N = 32 se
obtiene de la estructura de la planta. La figura 11
muestra la comparación entre el comportamiento
experimental y el comportamiento obtenido con
el modelo con la velocidad para k = 0,93216 y
τ = 0,1228s.


Posteriormente se caracteriza la no linealidad. Pa-
ra ello, se aplica una señal sinusoidal a la en-
trada de la no linealidad (e) y se analiza la
salida, u. Aunque el rango de distribución ho-
mogéneo de una señal triangular seŕıa una me-
jor opción, la señal sinusoidal es más sencilla
en MATLAB/Simulink. La baja frecuencia de la


Figura 16: Respuesta temporal del sistema de lazo
cerrado lineal.


Figura 17: Respuesta temporal del sistema de lazo
cerrado incluyendo la no linealidad.


señal asegura el barrido casi homogéneo de todo
el rango. La figura 12 muestra la entrada y salida
obtenidas al realizar este experimento. Finalmen-
te, la figura 13 muestra la relación entrada/salida
obtenida. Como se puede ver existen diferencias
cuantitativas con la relación ideal mostrada en la
figura 4.


Un método para analizar el comportamiento del
sistema de la lazo cerrado es el basado en el análi-
sis armónico o basado en la función descriptiva[4,
5]. La figura 14 muestra la ganancia de la compo-
nente fundamental1 y la figura 15 muestra la ga-
nancia de la componente continua, ambas en fun-
ción de la amplitud. Dado que la componente de
continua es muy pequeña, puede despreciarse, co-


1Aunque no se muestra en este trabajo, el desfase
de la componente fundamental es prácticamente nulo
para toda amplitud.







Figura 18: Plano de fase del sistema lineal de lazo
cerrado.


Figura 19: Plano de fase del sistema no lineal de
lazo cerrado.


sa que permite aplicar un análisis de función des-
criptiva directamente [5, 4]. Dado que la función
descriptiva es real y, en el caso de salida posición
G(s), de segundo orden, no hay intersección entre
la función descriptiva y G(jω) en el plano polar.
Por lo tanto, el sistema de lazo cerrado será esta-
ble y no presentará ciclos ĺımite [4]. Dado que la
función descriptiva solo aporta información sobre
el comportamiento de régimen permanente. En es-
te caso y dado el orden del sistema, un análisis en
el plano de fase [4, 5] nos permitirá caracterizar el
transitorio.


La figura 16 muestra la respuesta temporal del sis-
tema de lazo cerrado sin incluir la no linealidad.
Como se puede ver, esta presenta la respuesta tem-
poral propia de un sistema lineal de segundo orden
de tipo 1 con polos reales2. La figura 17 muestra el


2Se puede observar un pequeño error estacionario


mismo experimento pero incluyendo la no lineali-
dad, como se puede observar un comportamiento
parecido, pues el régimen permanente es el mismo
aunque el transitorio es diferente debido a que a
la acción de control no puede tomar los mismos
valores que en el caso lineal, pues está sometida al
efecto de una saturación. Estas diferencias de com-
portamiento se pueden observar mejor en el plano
de fase pues elimina la dependencia temporal, cosa
que permite enfatizar la relación entre las diferen-
tes variables del sistema. La figura 18 muestra el
plano de fase del sistema lineal mientras que la fi-
gura 19 muestra el plano de fase del sistema con
la no linealidad. Cabe mencionarse que la referen-
cia del sistema va cambiando entre los dos niveles
observados en las figuras 16 y 17. Como se puede
observar, los puntos de equilibrio (correspondien-
tes a los comportamientos de estacionario) son los
mismos pero las transiciones entre ellos son bas-
tante diferentes, en particular en el caso no lineal
la velocidad toma valores inferiores a los del caso
lineal cosa que deforma el comportamiento.


4. Contexto docente


Las experiencias prácticas que el módulo desarro-
llado permite realizar se enmarcan en los méto-
dos clásicos de control no lineal, en particular el
análisis del plano de fase y el análisis mediante ba-
lance armónico (función descriptiva). Actualmente
el departamento de ESAII en la ETSEIB (Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona) imparte estos contenidos en dos asignatu-
ras: una optativa del máster universitario en in-
genieŕıa industrial (MUEI), Control no lineal, ópti-
mo y predictivo (240IAU21), y otra obligatoria en
el máster universitario en automática y robótica
(MUAR), Nonlinear Control Systems (240AR021).
En ambos casos los trabajos prácticos se organizan
en dos sesiones experimentales de dos y un análisis
conceptual y mediante simulación. En la primera
sesión experimental el estudiante debe obtener un
modelo del sistema (caracterizando la parte lineal
y la no lineal) a partir de diferentes experimentos.
Posteriormente, utilizando los datos obtenidos en
el laboratorio y aplicando los conceptos de plano
de fase y función descriptiva vistos en las sesiones
de teoŕıa. Finalmente los estudiantes retornan al
laboratorio para comprobar si los resultados de su
análisis concuerdan con los resultados fruto de su
estudio y en su caso observar con qué precisión
han sido capaces de predecir el comportamiento.


Cabe destacar que la versatilidad (es posible tra-
bajar con las diferentes no linealidades e incluir
o no el controlador PI) de la placa hace que no
todos los estudiantes analicen el mismo sistema.


debido a problemas de calibración del módulo.







5. Conclusiones


Pese al auge y la toma de relevancia de la simula-
ción numérica como herramienta didáctica, cree-
mos que continúa siendo de vital importancia en
la formación de un ingeniero la realización de tra-
bajos prácticos con elementos reales, ya que ello
permite visualizar y establece contacto con com-
portamientos y fenómenos que no pueden ser fácil-
mente reproducibles en una simulación. En este
contexto se ha desarrollado un módulo didáctico
que permite incorporar no linealidades estáticas
en un equipo didáctico preexistente. Este módu-
lo es totalmente configurable para la realización
de los experimentos necesarios para caracterizar
el comportamiento de los diferentes elementos.


Una de las principales limitaciones del módulo es
que su parametrización requiere manipular f́ısica-
mente el dispositivo, por ello se está empezando a
trabajar en un prototipo que permita la parame-
trización remota de todos los componentes, lo que
facilitará la integración del módulo en laboratorios
remotos/virtuales.
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(martineznavarrojoseangel@gmail.com, jcmoreno@ual.es, joseluis.guzman@ual.es)


Resumen


En este trabajo se describe el desarrollo de una
aplicación con fines docentes para la simulación
y la operación del robot manipulador Powerball.
Dicha aplicación ha sido desarrollada en Python
utilizando el framework de robótica ROS y el sim-
ulador Gazebo.


Palabras clave: ROS, simulación, robot manip-
ulador, Powerball.


1 INTRODUCCIÓN


En robótica, los simuladores son herramientas que
ofrecen un entorno virtual en el que emular tanto
el comportamiento de los robots como el del resto
de elementos t́ıpicos de un sistema robotizado.


El objeto de este trabajo es proporcionar al robot
Powerball un entorno desde el que se puedan re-
alizar tareas básicas como, por ejemplo, moverlo
en coordenadas cartesianas o articulares a partir
de una interfaz gráfica, y desde el que se puedan
crear programas que a partir de un juego de in-
strucciones t́ıpico para este tipo de robots per-
mitan realizar las tareas tradicionales de manip-
ulación. Esta aplicación se pretende utilizar en
las prácticas de las asignaturas que traten con
robótica de manipulación.


La aplicación tendrá dos modos de fun-
cionamiento, modo off-line, sin estar conectada al
robot real, y modo on-line, conectada al robot.
En el primer caso los alumnos podrán traba-
jar con el simulador para implementar sus al-
goritmos y podrán comprobar el correcto fun-
cionamiento antes de ejecutar el programa sobre el
robot real. Una vez comprobado el correcto fun-
cionamiento de su desarrollo, el alumno cargará
el programa desarrollado en el mismo simulador
pero del equipo conectado al robot real, que es-
tará trabajando en modo on-line y que permitirá
observar los resultados en el mundo real.


Existen numerosos entornos y aplicaciones desti-
nadas al control y a la simulación de robots. Estas
se han ido tomando como referencia en el desar-
rollo de este trabajo, a la hora de diseñar una in-
terfaz amigable, sencilla y fácil de usar.


En algunos casos, las propias compañ́ıas que con-
struyen el robot desarrollan también una apli-
cación para trabajar con él, como Intelitek [9], con
el robot Scorbot y el software Robocell. O ABB
con RobotStudio [1], aunque se trate en este caso
de robots industriales. Otro software conocido es
RoboLab [13], para los robots de Lego claramente
concebidos para el ámbito docente.


Hay alternativas más genéricas al nivel de las an-
teriores, una de ellas es Webots [22], que puede
simular desde simples veh́ıculos hasta robots hu-
manoides con gran realismo. También Microsoft
tiene un entorno de trabajo para robots: Microsoft
Robot Studio [11].


También Matlab puede utilizarse como simulador,
aprovechando sus herramientas para crear inter-
faces y sus posibilidades para el cálculo [20]. Basta
citar como ejemplo el toolbox para robótica de Pe-
ter Corke [6].


La mayoŕıa de programas nombrados hasta ahora
presentan algunas desventajas, principalmente
que son de código cerrado, algo que limita sus
funciones y los limita si se quisieran usar para la
investigación o para la docencia en los niveles su-
periores, principalmente en los t́ıtulos de máster.


En el ámbito universitario también se han de-
sarrollado trabajos referentes a interfaces gráficas
para el manejo de robots, ya sea para un robot
real [12] o incluyendo también la simulación [2] [8].


A continuación se describen los principales mate-
riales y el software utilizado para el trabajo real-
izado en este art́ıulo, aśı como una explicación de
la herramienta final desarrollada.


2 MATERIALES Y MÉTODOS


En este proyecto se ha utilizado el robot Powerball
(figura 1) [19] desarrollado por la empresa Schunk.
Se trata de un robot manipulador de seis grados
de libertad destinado a tareas de investigación y
docencia.


Tanto la cinemática directa como la inversa se han
desarrollado en anteriores trabajos [3] y también
se han implementado en Python [5].


La comunicación del robot con el computador se
realiza mediante el protocolo CANOpen [4]. Para







el control y env́ıo de órdenes al robot se utiliza
ROS [14], un sistema operativo de código abierto
concebido para ser usado con robots. Permite la
reutilización del código y la abstracción del hard-
ware, por lo que pone al alcance del programador
una gran cantidad de paquetes y herramientas con
las que trabajar.


Para la simulación con el robot se utiliza Gazebo
[7], un simulador 3D independiente de ROS pero
integrado en este, también de código abierto. Per-
mite la inclusión de múltiples robots y tiene una
API que permite extender sus funcionalidades me-
diante plugins.


Tanto Schunk como la comunidad proporcionan
los paquetes de ROS necesarios para establecer
la comunicación con el robot [10] y para simu-
lar tanto su aspecto como su comportamiento en
Gazebo [17] [18].


Figura 1: Robot Schunk Powerball


La interfaz del simulador se ha implementado us-
ando el lenguaje de programación Python [16], uti-
lizando el binding PyQt [15] de la libreŕıa gráfica
Qt.


3 HERRAMIENTA
DESARROLLADA


La interfaz de la aplicación desarrollada, inspirada
en la de Robocell [9], consta de una ventana prin-
cipal (figura 7, ventana superior) desde la cual
se pueden mostrar el resto de ventanas que con-
tienen las funcionalidades que componen el tra-
bajo. Para activar la conexión con el robot y que
este responda a las órdenes es necesario pulsar el
botón ON/OFF (derecha) habiendo seleccionado
previamente el tipo de robot con el que se está tra-
bajando (real o simulación). El resto de botones
muestran las ventanas descritas a continuación.


Figura 2: Movimiento Manual de Articulaciones


Figura 3: Movimiento Manual Cartesiano


3.1 Movimiento Manual


La ventana para el movimiento manual (figuras 2 y
3) tiene dos pestañas que por un lado posibilitan el
movimiento directo de las articulaciones y por otro
el movimiento cartesiano del extremo del robot.


La primera opción (figura 2) permite mover cada
articulación de forma independiente, ya sea a
través del slider, con el botón (más/menos) o in-
troduciendo por teclado el valor deseado (en gra-
dos). Existe uno por cada articulación. En la
parte inferior hay otro slider, en este caso para se-
leccionar la velocidad en un rango de 0 a 100 (de
estar parado a la máxima del robot). Además, se
incluyen dos botones para tener la opción de abrir
y cerrar la pinza.


En la pestaña de movimiento cartesiano (figura 3)
se dispone de botones para mover el extremo del







Tabla 1: Movimientos Mando DualShock


Articulación + -
1 L2 R2
2 ↑ ↓
3 L1 R1
4 ← →
5 4 ×
6 � ◦


Velocidad
Trigger
Derecha


Trigger
Izquierda


robot a través de los ejes X, Y y Z. El valor del
desplazamiento en cada pulsación lo determina el
valor del paso, incluido abajo. También existe la
posibilidad de modificar su orientación (definida
en pitch, roll y yaw). De la misma forma que en la
pestaña anterior, puede seleccionarse la velocidad
y abrir y cerrar la pinza. En este caso también se
añade la opción de realizar estas acciones desde el
teclado, pulsando la tecla indicada en cada botón.


Para mover las articulaciones también se puede
utilizar un mando o joystick. La aplicación se ha
preparado para que se pueda realizar el control
del brazo con un mando tipo DualShock (tabla 1),
pero puede utilizarse cualquiera que funcione por
USB. Cada par de botones mueve una articulación
en ambos sentidos, y con otros dos se puede au-
mentar o disminuir la velocidad.


3.2 Guardar Posiciones


En la ventana de la figura 4 se da la opción de
guardar posiciones. Se puede guardar directa-
mente la posición en la que se encuentra el robot
en ese instante, y también se puede seleccionar una
posición guardada previamente para trabajar con
ella o borrarla. Además es posible llevar al robot
a dicha posición.


La ventana se expande dando la posibilidad de
introducir un valor de posición (X, Y, Z) y ori-
entación (pitch, roll, yaw). Puede ser una posición
absoluta o relativa a otra ya guardada. También
se pueden mostrar los datos de cada número de
posición previamente introducida.


Todas las posiciones guardadas pueden verse en la
ventana de la figura 6, donde aparece una tabla
con:


• El número de posición.


• Si la posición es absoluta o relativa.


• La posición de referencia, en el caso de que
sea relativa.


• Los valores de posición: X, Y, Z.


• Los valores de orientación: pitch, roll, yaw.


Figura 4: Guardar Posiciones


3.3 Objetos y sensores en Gazebo


Con la ventana de la figura 5 se pueden intro-
ducir objetos y sensores en la célula robotizada.
En el caso de los objetos es necesario indicar la
localización (posición y orientación) donde se van
a ubicar, aśı como sus dimensiones y color. Se
pueden introducir cajas, cilindros y esferas.


Figura 5: Introducir objetos


En cuanto a sensores, se han incluido sensores de
contacto, de presencia y cámaras, gracias a la var-
iedad de plugins disponibles en Gazebo.


Con dichos plugins se ha desarrollado un alimen-
tador de piezas. A este alimentador hay que indi-
carle, además de lo anterior, el número de piezas







que se quiere generar y el tipo. Cuando se intro-
duzca en el simulador se mostrará una pieza, y
una vez esta se haya cogido, aparecerá otra, aśı
hasta que llegue al ĺımite indicado.


3.4 Lista de comandos


En la lista de comandos (figura 7, ventana
derecha) están todos los comandos que se pueden
introducir en el programa (figura 7, ventana
izquierda).


Respecto a la interacción con el robot, se pueden
dar las siguiente ordenes:


• Abrir pinza.


• Cerrar pinza.


• Ir a una posición libremente.


• Ir según trayectoria de articulaciones.


• Ir según trayectoria cartesiana.


• Ir linealmente a una posición.


• Ir circularmente a una posición final pasando
por una intermedia.


• Memorizar la posición actual.


En el caso de Ir según trayectoria de articula-
ciones, lo que se introduce como argumento es un
archivo que contiene una lista de articulaciones
asociadas a un tiempo. Por ejemplo:


0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1


0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 3


0.5 0.6 0.3 1.5 1.1 0.6 5


Cada fila representa una posición (seis valores de
articulaciones) a la que se debe llegar en un tiempo
determinado (último valor de la fila). Al ejecutar
esta orden el robot ejecuta cada ĺınea como si fuese
una orden Ir a una posicion.


Con Ir según trayectoria cartesiana ocurre lo
mismo pero lo que se introducen son la posición
(X, Y, Z) y la orientación (pitch, roll, yaw). Por
ejemplo:


350 350 650 0 50 90 1


400 -330 660 90 20 0 3


-350 300 650 40 30 50 5


Esto supone una ventaja desde el punto de vista
docente, pues estas instrucciones permiten generar
trayectorias desde programas como Matlab y
obtener archivos que se pueden manejar directa-
mente con el simulador, dejando al alumno la posi-
bilidad de implementar todo lo relacionado con
el control de trayectorias (ensayando trayectorias
lineales, splines cúbicos,...).


Referente a los desplazamientos, en todos estos
casos se indicará bien el tiempo en que se debe


completar la acción, o bien la velocidad (en un
rango de 1 a 10) que se desea que tome el robot.


Asimismo hay órdenes referentes al flujo del pro-
grama que permiten:


• Esperar X segundos.


• Poner comentarios.


• Introducir y modificar variables.


• Añadir etiquetas.


• Saltar a etiquetas. En este caso, el salto
puede ser directo o realizarse en función de
una sentencia if, donde se evalúa el valor de
una variable o el estado de un sensor.


También se pueden crear subrutinas. En éstas
es posible introducir la órdenes descritas ante-
riormente. Las subrutinas se pueden utilizar
para invocarlas directamente o para hacerlo au-
tomáticamente como consecuencia de la ocurren-
cia de interrupciones.


Para las interrupciones, se introduce una orden
para habilitarla o deshabilitarla. A cada inter-
rupción se le asocia un sensor y cuando este se
activa, se ejecuta la subrutina asociada. Tras la
ejecución, el sistema vuelve al punto donde estaba
antes de ocurrir la interrupción y continúa con la
ejecución del programa.


Todas las órdenes necesitan parámetros, aśı que
cuando se quiera introducir una aparecerá otra
ventana donde se deberán introducir los que cor-
respondan (número de orden, velocidad, tiempo
de espera, etc).


Por último, está la interfaz de la lista del programa
(figura 7, ventana izquierda), donde irán apare-
ciendo las instrucciones que se van introduciendo
en el programa. Desde esta ventana se pueden
abrir archivos guardados previamente, o guardar
el programa y posiciones con las que se esté tra-
bajando.


Los archivos guardados contienen el tipo de or-
den con los valores necesarios y las posiciones, y
se guardan con un formato determinado como un
archivo de texto, por lo que se pueden modificar
manualmente. El contenido de un programa de
ejemplo:


ABRIR PINZA


IR 1 tiempo 4


ESPERAR 1


IR 2 tiempo 3


CERRAR PINZA


IR 1 tiempo 1


IR 3 velocidad 5


IR 4 velocidad 3


ABRIR PINZA


IR 2 tiempo 2







Figura 6: Tabla de posiciones


Figura 7: Simulador Gazebo con la aplicación Powerbsim


POSICION 1 1 0 297 305 254 -90 0 180


POSICION 2 1 0 297 305 86 -90 0 180


POSICION 3 1 0 -400 400 145 -90 0 180


POSICION 4 1 0 -400 400 80 -90 0 180


Para ejecutar las órdenes que se hayan introducido
hay tres opciones:


• Ejecutarlas una a una.


• Ejecutar un ciclo completo.


• Ejecutarlas todas de forma continua. En este
caso la única forma de pararlo seŕıa pulsando
el botón Stop.


Respecto a la edición de las órdenes introduci-
das, también es posible borrarlas, modificar sus
parámetros e introducir nuevas en cualquier ĺınea,
para facilitar la creación de los programas.


El botón de Stop para al robot y deja de ejecutar
el ciclo en el caso de que haya comenzado.







En el siguiente video se puede ver el simulador
ejecutandose: [21]


4 CONCLUSIONES


Se ha presentado una aplicación para controlar
y trabajar con el robot Powerball utilizando las
herramientas que proporciona ROS, Gazebo y
Python.


Con la herramienta desarrollada se puede manejar
el robot de una forma sencilla, desde la interfaz,
el teclado o un mando. También se pueden crear
programas para que el robot realice tareas en las
que puede interactuar con sensores.


Es posible desarrollar estos programas con el sim-
ulador, sin tener el robot real cerca, y después
pasarlos a este sin ninguna modificación, lo cual
favorece su uso en un entorno docente.


Que tanto el proyecto como las herramientas uti-
lizadas sean de código abierto permite desarrollar
nuevas funcionalidades en el futuro y mejorar las
actuales.
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Resumen


La localización de robots, junto a la creación de
mapas y planificación, es una tarea fundamental
que permite la navegación autónoma de estos dis-
positivos en un entorno desconocido. En este tra-
bajo se presenta un método para calcular la trans-
formación entre dos poses del robot que se despla-
za en un entorno en el que pueden darse cambios
en la altura. Estos robots están provistos de un
sistema omnidireccional que les permite obtener
puntos caracteŕısticos del entorno. A partir de es-
tos puntos, aplicamos el método que se describe en
este trabajo, para obtener la localización del robot
salvo un factor de escala sin tener conocimiento
previo de la escena.


Palabras clave: Robótica móvil, visión omnidi-
reccional, localización.


1. INTRODUCCIÓN


En el campo de la navegación autónoma de robots,
los sensores visuales adquieren gran relevancia da-
do su bajo coste y la capacidad de extraer mayor
cantidad de información del entorno [5]. Los sen-
sores catadióptricos destacan en este ámbito. Es-
tos sistemas f́ısicos están provistos de una cámara
y un espejo superando a otros dispositivos al po-
der adquirir una visión global del entorno con una
única imagen [12].


En este trabajo, los robots están provistos de una
cámara omnidireccional con la que se obtienen vis-
tas del entorno [9]. Se denomina vista a una ima-
gen omnidireccional que contiene la escena de 360
grados en torno al robot. A partir de estas vistas,
se obtienen puntos caracteŕısticos o marcas visua-
les [7]. Las marcas visuales se definen como puntos
detectados en cada vista que permiten establecer
correspondencias entre dos vistas consecutivas dis-
tintas. Estas marcas se corresponden con puntos
f́ısicos del entorno del robot, como puede ser la es-
quina de un objeto [4]. A partir de estas marcas,
se pretende que el robot sea capaz de localizarse
y construir un mapa del entorno.


El objetivo principal de este trabajo es el desarro-


llo de un método que permita obtener la trans-
formación entre dos poses consecutivas del robot
a partir de las marcas obtenidas entre dos vistas
capturadas por una cámara omnidireccional. Es-
te trabajo es la continuación de una contribución
previa presentada por [2] en la que se obtiene el
desplazamiento de un robot a lo largo de un mis-
mo plano. En el presente trabajo, no se restrin-
ge el movimiento del robot a un solo plano, sino
que el método desarrollado también es válido pa-
ra cambios en altura. Concretamente, establecien-
do correspondencias entre dos vistas, se obtiene la
traslación salvo un factor de escala, rotación y el
cambio en altura entre dos poses consecutivas.


De las vistas omnidireccionales se obtienen corres-
pondencias que relacionan dos poses consecutivas
del robot. A partir de estas marcas o correspon-
dencias, y con el método desarrollado, basado en
el cálculo de la matriz esencial y teniendo en cuen-
ta cambios en altura, se obtiene la transformación
entre dichas poses del robot salvo un factor de es-
cala. Se trata de un paso necesario para poder cal-
cular la odometŕıa visual del robot y de este modo,
poder obtener la localización del robot en un en-
torno desconocido con posibles cambios en altura
a partir, únicamente, de información visual.


El resto del art́ıculo se estructura como se descri-
be a continuación. En la Sección 2 se detalla el
sistema de adquisición omnidireccional aśı como
el modelo de movimiento que define el avance del
robot en el entorno. En la Sección 3 se describe el
método desarrollado para estimar la transforma-
ción entre poses a partir de imágenes omnidirec-
cionales. Esta sección incluye el cálculo de la ma-
triz esencial que relaciona ambas vistas aśı como
el sistema de ecuaciones que nos permite calcular
la transformación entre las poses del robot. En la
Sección 4, se presentan las pruebas realizadas y los
resultados que validan el método presentado. Por
último, en la Sección 5 se incluyen las principales
conclusiones y ĺıneas futuras.







2. SISTEMA DE ADQUISICIÓN
DE IMÁGENES
OMNIDIRECCIONALES


Consideramos el caso en el que el robot está equi-
pado con una única cámara omnidireccional, según
se muestra en la Figura 1. Cuando el robot se mue-
ve por el entorno captura imágenes omnidireccio-
nales de las que se pueden extraer un conjunto de
puntos de interés. A continuación, se buscan co-
rrespondencias con la imagen omnidireccional co-
rrespondiente a la posición anterior en el mapa.
Si se encuentra un número suficiente de corres-
pondencias entre las imágenes, entonces se puede
calcular la rotación y traslación (salvo un factor
de escala) entre ambas capturas. A partir de estas
medidas, es posible deducir la localización del ro-
bot con respecto a las poses anteriores en el mapa.
El cálculo de la rotación y traslación está detalla-
do en la Sección 3.


Los ángulos relativos que relacionan el movimien-
to entre dos imágenes omnidireccionales son α, φ
y β, que pueden verse en las Figuras 1 y 2. Es-
tos ángulos representan la posición relativa del ro-
bot y permiten su localización. Para su obtención
deben detectarse puntos caracteŕısticos en ambas
imágenes y encontrar sus correspondencias.


Figura 1: Representación tridimensional de los sis-
temas de coordenadas entre dos poses del robot.


2.1. DETECCIÓN DE PUNTOS
CARACTERÍSTICOS Y
CORRESPONDENCIAS


La técnica que se plantea a continuación, utiliza
información de la dirección y magnitud del despla-
zamiento del robot mediante únicamente informa-
ción visual. Con el propósito de calibrar el sistema
visual y obtener las distintas proyecciones de las
escenas, se utiliza la libreŕıa de Matlab OCamCa-
lib [11], que de entre sus diferentes opciones, dado


Figura 2: Dos imágenes omnidireccionales con co-
rrespondecias entre ellas, junto con la proyección
sobre el plano de los dos sistemas de coordenadas.


Figura 3: Esquema de generación de un punto ca-
racteŕıstico en dos vistas omnidireccionales distin-
tas.


un punto mi = [ui, vi, 1]T de la vista i captura-
da en la posición Ki, se puede obtener un vector
pi = [wx,i, wy,i, wz,i]


T apuntando en la dirección
del punto 3D Pi = [Xi, Yi, Zi]


T como se muestra
en la Figura 3, de modo que


pi =


wx,iwy,i
wz,i


 = ρ


 ui
vi


f(ui, vi)


 , (1)


donde f(ui, vi) es una función polinomial cuyos
coeficientes se obtienen con la calibración.


Se emplea el algoritmo SURF (Speeded Up Ro-
bust Features) [1] con el fin de obtener puntos de
interés entre imágenes. Según [4], SURF mejora
los resultados de otros detectores y descriptores







en términos de robustez de los puntos detectados
y de invarianza del descriptor. En la Figura 2 se
presentan dos imágenes omnidireccionales donde
se han indicado un conjunto de correspondencias.


2.2. MODELO DE MOVIMIENTO


Se asumirá que el robot se encuentra en una po-
sición Ki de la que ha capturado una imagen y se
requiere conocer la posición actual respecto a la
pose anterior Ki−1. Los ángulos (φ, α, β) que re-
lacionan la nueva pose con respecto a la anterior
se representan en la Figura 1 . El ángulo φ es la
orientación con la que la vista i es observada desde
el sistema de referencia móvil asociado al robot, β
es la orientación relativa entre ambas imágenes y
α es el desplazamiento en altura de la nueva pose
del robot con respecto a la anterior.


El cálculo de estos tres ángulos nos permite cono-
cer la transformación entre dos poses consecutivas
del robot.


3. ESTIMACIÓN DE LA
POSICIÓN DEL ROBOT A
PARTIR DE IMÁGENES
OMNIDIRECCIONALES


En este trabajo, se extraen caracteŕısticas visuales
de la imagen omnidireccional. Estas marcas visua-
les se hacen corresponder entre dos vistas conse-
cutivas del robot.


3.1. MATRIZ ESENCIAL


Una vez detectados los puntos SURF y determi-
nadas sus correspondencias entre imágenes, ha de
establecerse un proceso para recuperar los ángulos
que definen el movimiento del robot.


La condición de epipolaridad establece la relación
entre dos puntos 3D observados desde diferentes
vistas


pT1 Ep0 = 0. (2)


La matriz E representa la matriz esencial y pue-
de ser calculada a partir de una serie de pun-
tos correspondientes entre imágenes. Un punto
pi = [wx,i, wy,i, wz,i]


T define las coordenadas nor-
malizadas de un punto respecto a la cámara i. En
nuestro caso, debido al uso de una única cámara,
las imágenes se adquieren desde dos posiciones in-
determinadas, sin información de la distancia en-
tre ellas. Este hecho implica el desconocimiento de
la profundidad y por tanto la solución se obtiene
salvo un factor de escala ρ.


Si I0 es la imagen capturada en la pose anterior, y
la imagen I1 corresponde a la pose actual, los cen-
tros ópticos para las imágenes adquiridas se defi-
nen como C0 y C1.


Se puede definir la ĺınea base b1 = [bx1 , b
y
1, b


z
1]T co-


mo la dirección de la traslación de la pose K1 del
robot con respecto a la pose K0 y R1 la orienta-
ción entre las coordenadas de referencia. Se define
la ĺınea base actual como t1 = b1b1, siendo b1 la
norma de la ĺınea base.


De este modo, se pueden relacionar las coordena-
das de los puntos caracteŕısticos vistos desde cada
pose del robot según


P0 = t1 + R1P1. (3)


Aśı, si se define Pi = ripi donde ri es un escalar
que codifica la información de profundidad de la
escena, la ecuación anterior queda expresada como


r0p0 = b1b1 + r1R1p1, (4)


donde r0 y r1 son las profundidades y b1 es la
longitud de la ĺınea base, todos ellos parámetros
desconocidos y pi la dirección conocida del punto
caracteŕıstico visto desde la cámara i (obtenido
a través de la calibración de la cámara a partir
de la vista i como se explica en la Sección 2.1).
Por tanto, al no disponer de información acerca
de estos parámetros, la reconstrucción de la escena
puede ser llevada a cabo salvo un factor de escala.


Para estimar el movimiento del robot, es necesario
obtener un mı́nimo de correspondencias entre pun-
tos caracteŕısticos de cada imagen según se explica
en la sección anterior. Los puntos caracteŕısticos
de la imagen capturada en la primera posición,
pueden ser relacionados con los de la segunda a
partir de la geometŕıa epipolar. La geometŕıa epi-
polar expresa el hecho de que para un rayo r0 ori-
ginado en C0, la primera cámara, y un rayo r1
originado en C1, la segunda, estos rayos coinciden
en un único punto del espacio tridimensional y se
cumple que


p0 · (b1 × (R1p1)) = pT0 SRp1 = pT0 Ep1 = 0, (5)


donde E es la matriz esencial definida previamente
y S es la matriz antisimétrica del producto vecto-
rial.


La matriz esencial puede ser estimada si se co-
nocen las correspondencias de al menos 8 puntos
caracteŕısticos de cada imagen, de modo que ca-
da correspondencia produce una restricción. Esta
matriz no es única, sino que existen infinitas solu-
ciones para la matriz esencial que cumplen con las
condiciones necesarias. Existen diferentes métodos
como el propuesto en [6] para el cálculo de la ma-
triz esencial y poder obtener el movimiento del







robot, de manera que se obtienen un conjunto de
posibles soluciones de las cuales, tan solo una de
ellas es posible. En la Sección 3.5, se describe el
método a partir del cual obtener la solución co-
rrecta de entre las diferentes soluciones. En este
trabajo, se aporta un nuevo enfoque en el que de-
bido a que se estudia un movimiento con 4 GDL, se
pueden incluir nuevas restricciones (definidas en la
Sección 3.3) que permiten obtener una matriz más
robusta, donde los coeficientes de la matriz se con-
servan independientemente de los puntos con los
que ha sido obtenida, y siendo el mı́nimo numero
de puntos necesarios n = 4 (con la particularidad
de disponer de una buena semilla inicial como se
explica en la Sección 3.3).


3.2. RESTRICCIONES EN EL
MOVIMIENTO


Según el nuevo enfoque de este trabajo, el movi-
miento de la cámara está restringido a un único
giro alrededor del eje Z y al movimiento a lo largo
de los ejes X,Y, Z.


De este modo, la ĺınea base que une la posición
del robot entre dos posiciones distintas, puede de-
finirse de la siguiente manera


b1 = [cos(φ)sin(α), sin(φ)sin(α), cos(α)] (6)


y la rotación de un ángulo β en torno al eje Z, de
modo que la matriz esencial queda definida de la
siguiente forma


E = SR, (7)


donde


S =


 0 −cos(α) sin(φ)sin(α)
cos(α) 0 −cos(φ)sin(α)


−sin(φ)sin(α) cos(φ)sin(α) 0



(8)


y dado que únicamente se considera una rotación
alrededor del eje Z


R =


cos(β) −sin(β) 0
sin(β) cos(β) 0


0 0 1


 , (9)


obteniendo como resultado la Ecuación (13).


3.3. ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ
ESENCIAL


Gracias a que la matriz esencial E representa una
rotación R y una traslación T (salvo un factor
de escala) entre los sistemas de referencia de dos


imágenes, a partir de la Ecuación (7) los ángulos
que relacionan el movimiento del robot pueden ser
obtenidos de la descomposición de E. Si reescribi-
mos la matriz esencial como una matriz esencial
generalista, obtendremos


E =


e1 e2 e3
e4 e5 e6
e7 e8 0


 (10)


La matriz esencial puede ser estimada a partir de
un conjunto de n correspondencias de dos vistas
{(p0,1, p1,1), ..., (p0,n, p1,n)}, de modo que se cum-
plan las condiciones de la Ecuación (5). Escri-
biendo los valores distintos de cero de la matriz
esencial generalista como un vector con la forma
e = [e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8]T , las n restriccio-
nes obtenidas a partir de las n correspondencias,
pueden ser expresadas linealmente como De = 0,
donde D tiene dimensión (n× 8). Cada fila Dj de
D con j = (1, 2, ..., n) tendrá la forma:


Dj = [x0x1, x0y1, x0z1, y0x1, y0y1, y0z1, z0x1, z0y1]
(11)


A estas restricciones, es necesario añadir también


det(E) = 0


‖E‖ = 1


e3e2 + e5e6
e6e2 − e3e5


=
e7
e8


e1 = e5


−e2 = e4
(12)


Una vez planteadas todas las restricciones nece-
sarias, se resuelve el sistema mediante el método
de Levenberg-Marquardt [8] para ecuaciones no
lineales. Cabe destacar que para conseguir que la
solución del sistema converja es importante partir
de una buena semilla. Por ello, el punto inicial de-
be ser próximo a la solución final. En este caso se
plantea la expresión De = 0 y se busca el punto
inicial utilizando una descomposición de valores
singulares (SVD) [10] basada en el algoritmo de 8
puntos.


3.4. RECUPERACIÓN DEL
MOVIMIENTO DEL ROBOT


Debido a las restricciones impuestas en el cálcu-
lo de E, esta matriz se encuentra normalizada y
podremos recuperar los valores de los ángulos que
definen el movimiento del robot salvo un factor de
escala.


E = SR =


 −cos(α)sin(β) −cos(α)cos(β) sin(φ)sin(α)
cos(α)cos(β) −cos(α)sin(β) −cos(φ)sin(α)


sin(β − φ)sin(α) cos(β − φ)sin(α) 0


 (13)







A continuación, obtendremos las posibles solucio-
nes de R1 y b1.


La ĺınea base depende de φ y α, por lo que nece-
sitamos obtener estos valores en primer lugar. El
valor del ángulo φ se calcula


φ = arctan(
e3
−e6


). (14)


Sin embargo, nótese que debido a las singularida-
des de la función arctan, el cálculo del ángulo α
supone evaluar cada uno de los valores de E pa-
ra no caer en una indeterminación. De este modo,
el valor de α es π


2 cuando e1 = e4 = 0 y es 0
cuando e3 = e6 = e7 = e8 = 0, en otro caso debe
emplearse la ecuación siguiente


α = arctan
ex
ey
, (15)


donde {ex, ey} son los valores de las 8 posibles
combinaciones restantes en cada caso.


Las cuatro posibles soluciones para la ĺınea base
por tanto se obtienen de la Ecuación (6) donde φ
toma el valor de la Ecuación (14) o φ+π y α toma
el valor de (15) o α+ π


2 .


El ángulo de rotación β puede obtenerse como


β = arctan(
e7
e8


) + arctan(
e3
−e6


), (16)


y la rotación asociada a la ĺınea base se obtiene
de la Ecuación (9) con β el valor obtenido en la
Ecuación (16) o la matriz correspondiente a un
valor con ángulo β + π.


3.5. SELECCIÓN DE ROTACIÓN Y
TRASLACIÓN


Para llevar a cabo la selección de la solución co-
rrecta, se puede utilizar la representación tridi-
mensional de cada punto en el espacio y analizar la
intersección de los rayos correspondientes al igual
que en [2]. Evaluando todas las posibles combina-
ciones de R y b, se obtendrá un valor de r1 y r0 (la
proyección de los rayos generados por cada mar-
ca visual), del que tomaremos como puntos váli-
dos aquellos que devuelvan r1 > 0 y r0 > 0. En
cualquier otro caso, tomaremos el resultado como
negativo y la solución no será tenida en cuenta.


Finalmente, la solución correcta será aquella que
obtenga un mayor número de puntos válidos. Ca-
be destacar, que en ocasiones pueden producirse
singularidades que produzcan que un punto sea
negativo cuando debeŕıa ser positivo. Esto puede
ocurrir en ciertos puntos, como los que se sitúan
sobre la ĺınea base.


4. EXPERIMENTOS Y
RESULTADOS


En esta sección, se muestran los resultados obteni-
dos en simulación que permiten validar el método
presentado anteriormente.


El experimento trata de obtener una estimación
de la transformación entre cada pose. La simula-
ción se ha realizado para diferentes posiciones del
robot y con caracteŕısticas visuales diferentes. El
sistema de coordenadas global es el mostrado en
la Figura 4. El eje de coordenadas del robot en
K0 coincide con el sistema de coordenadas global.
Una vez comenzada la trayectoria, el eje X coin-
cide con la dirección del movimiento y al capturar
una vista, el eje Z siempre permanece perpendi-
cular al plano del suelo, es decir, el eje Z en el
sistema de coordenadas del robot en todas y cada
una de las poses coincide con el eje Z del siste-
ma de coordenadas global, dado que la rotación
se compone únicamente de una rotación en torno
al eje Z.


El eje óptico de la cámara se supone instalado de
manera perpendicular al plano del suelo como se
aprecia en la Figura 2. Como consecuencia, una
rotación del robot se corresponde con una rotación
de la imagen respecto a su punto central.


Un conjunto de marcas han sido tomadas aleato-
riamente a lo largo de la trayectoria seguida por
el robot. Para cada transformación se han genera-
do de manera aleatoria puntos del entorno con la
intención de simular los de un caso real.


Figura 4: Trayectoria simulada llevada a cabo por
el robot.







4.1. Validación del algoritmo


Como caso previo se ha desarrollado una simula-
ción con datos exactos para validar el algoritmo
de localización.


La Figura 4 muestra la trayectoria seguida por el
robot que se encuentra situado inicialmente en la
pose K0 y tras capturar una imagen omnidirec-
cional se desplaza a la pose siguiente K1, donde
captura una nueva imagen. En ese momento, se
extraen puntos caracteŕısticos de ambas vistas y
se buscan sus correspondencias, para poder aplicar
aśı el algoritmo propuesto en la Sección 3 y obte-
ner la posición del robot en la pose K1 respecto a
la pose anterior, en este caso K0. Este proceso se
desarrolla hasta llegar a K11, última posición de
la trayectoria, de manera que se cierra el bucle.


En la tabla 1 se puede apreciar como se obtienen
resultados satisfactorios en la simulación coinci-
diendo con los ángulos esperados.


Tabla 1: Resultados de la validación del método
de localización con la trayectoria simulada.


Poses Ángulo β Ángulo φ Ángulo α
K0,K1 26.5651 180.0000 -225.0000
K1,K2 -26.5651 0.0000 -135.0000
K2,K3 -45.0000 -180.0000 45.0000
K3,K4 -153.4351 180.0000 90.0000
K4,K5 108.4349 180.0000 -225.0000
K5,K6 251.5651 360.0000 -135.0000
K6,K7 -45.0000 -180.0000 90.0000
K7,K8 -45.0000 180.0000 45.0000
K8,K9 -71.5651 180.0000 45.0000
K9,K10 116.5651 180.0000 90.0000
K10,K11 -90.0000 180.0000 54.6097


4.2. Resultados en simulación con ruido
añadido


Tras la validación anterior, se ha llevado a cabo un
experimento en el que también se ha empleado la
trayectoria mostrada en la Figura 4, pero en esta
ocasión se ha añadido ruido gaussiano a las marcas
visuales detectadas en la vista correspondiente a
la pose Ki de manera que las correspondencias no
fueran exactas.


De este modo, se puede comprobar la robustez del
método ante posibles errores en la correspondencia
entre los puntos detectados y la correspondencia
llevada a cabo entre ellos. Se ha empleado un valor
de σ = 5 ṕıxeles que afecta a la imagen tal y como
se representa en la Figura 5, por lo que el error
se añade directamente a los puntos detectados en
la imagen. Esto es, dado que las marcas visuales


son simuladas y por tanto su correspondencia es
exacta, una vez detectada la marca en la imagen
omnidireccional de la pose Ki se le añade ruido
de manera que se introduce cierta incertidumbre,
pudiendo comprobar aśı el impacto de este tipo de
errores en el algoritmo.


Tabla 2: Resultados del experimento de localiza-
ción del robot incluyendo ruido en las marcas vi-
suales.


Poses Ángulo β Ángulo φ Ángulo α
K0,K1 -333.1995 -179.6382 135.6526
K1,K2 -27.3546 179.1573 137.0036
K2,K3 314.8888 359.2895 -45.5798
K3,K4 -153.8592 180.1030 90.0000
K4,K5 107.8133 180.9404 134.2157
K5,K6 -109.4857 177.9132 136.6385
K6,K7 -44.6447 180.0743 90.0000
K7,K8 -44.2662 180.0539 44.0250
K8,K9 -72.5303 -2.0207 -44.0250
K9,K10 -244.5054 -178.8387 90.0000
K10,K11 -90.9422 -1.0555 -55.5448


Los resultados de este experimento pueden verse
en la tabla 2. Estos resultados ofrecen la mayor va-
riación entre las poses K5 y K6, donde el ángulo
φ difiere del valor real en 2,1 grados. Sin embar-
go, la media del valor real frente al obtenido en
simulación se encuentra por debajo de 1 grado de
diferencia, por lo que se puede concluir que se re-
presenta con un alto grado de acierto la trayectoria
original seguida por el robot.


Figura 5: Ruido introducido en la simulación de la
imagen en la pose actual (Ki) del robot a lo largo
de la trayectoria para cada marca o caracteŕıstica
visual.


5. CONCLUSIONES


En este trabajo, se ha presentado un modelo para
resolver la localización de un robot en un entorno







con 4 GDL salvo un factor de escala empleando
imágenes omnidireccionales


Se ha reducido el problema a la estimación de la
posición y orientación de un conjunto finito de
imágenes omnidireccionales. Cada imagen omni-
direccional, renombrada como vista, tiene asocia-
do un conjunto de puntos de interés y sus corres-
pondientes descriptores visuales que describen el
entorno de una forma compacta. La aportación
fundamental se basa en la posibilidad de extraer
una transformación entre dos imágenes omnidirec-
cionales en las que existe un conjunto suficiente de
correspondencias puntuales, cuando el movimien-
to ha producido no sólo un cambio en la posición
del robot en el plano del suelo, sino que también
ha sufrido una variación de altura. La obtención
de esta transformación, compuesta por una rota-
ción y una traslación (salvo un factor de escala),
permite conocer la pose relativa del robot respecto
a una pose anterior, hecho que permite su locali-
zación. Se han presentado resultados obtenidos en
entornos simulados que validan el trabajo realiza-
do.


Como futuras ĺıneas de investigación se propone
resolver el cálculo del factor de escala aplicando
únicamente la información obtenida de la ima-
gen omnidireccional. Se plantea aśı mismo, el es-
tudio de diversos detectores que puedan mejorar
los tiempos de computo en la detección de carac-
teŕısticas sin afectar a la robustez de las corres-
pondencias entre imágenes. Y por último, llevar a
cabo experimentos con datos reales que confirmen
los buenos resultados obtenidos en simulación e
integrarlo en un algoritmo de SLAM [3, 7].
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Resumen


En este trabajo se propone el análisis y diseño de
predictores robustos de estructura fija para su uso
en el control de procesos con retardos puros, co-
mo alternativa al predictor de Smith y al obser-
vador de estados. Respecto al primero, se demues-
tra mejorar la robustez ante incertidumbre del mo-
delo. Respecto al segundo, se reduce ampliamente
el número de parámetros de ajuste, facilitando su
implementación en plataformas industriales. Pa-
ra el diseño, se plantea la minimización de varias
normas del sistema mediante un problema de op-
timización con desigualdades matriciales y se ob-
tienen los parámetros del predictor utilizando algo-
ritmos de optimización. Finalmente, se desarrolla
un ejemplo numérico de aplicación práctica.


Palabras clave: predictores, estructura fija, pre-
dictor de Smith, procesos con retardo, robustez.


1. INTRODUCCIÓN


Los retardos puros suponen un reto para el con-
trol de los procesos en los que aparecen [7]. Los
problemas asociados a retardos implican una re-
ducción de las prestaciones del control aśı como
de la robustez de los sistemas en bucle cerrado. Se
han desarrollado técnicas basadas en la estimación
o predicción del valor futuro de la salida de mo-
do que se elimine el retardo en la realimentación
y se puedan sintonizar los controladores como si
el proceso careciese del retardo. En general, estas
técnicas toman la señal de entrada al proceso y la
señal de salida y las procesan para estimar el valor
futuro de la salida.


La técnica más popular para predecir la salida fu-
tura es el predictor de Smith [8]. El predictor de
Smith cancela completamente el retardo y permite
sintonizar el controlador teniendo en cuenta úni-
camente la función de transferencia del proceso sin
retardo. El principal problema que presenta es su
poca robustez ante incertidumbre del modelo, en
especial ante incertidumbre en el valor del retardo.
Esto hace que su aplicación industrial esté limita-
da y requiera de modificaciones sobre la estructura
principal [7].


Otra solución más compleja consiste en la utiliza-
ción de un observador del estado y un controlador
de realimentación del estado observado en lugar de
uno de realimentación de la salida [5]. Esta alter-
nativa también tiene algunos inconvenientes. Por
un lado, su implementación es complicada en siste-
mas de control industriales como PLC’s o Sistemas
de Control Distribuido, pues requiere la configu-
ración de multitud de parámetros en la programa-
ción del algoritmo debido al gran tamaño de las
matrices que representan el modelo. Por otro la-
do, la sintonización del observador requiere de un
conocimiento técnico elevado que suele quedar fue-
ra del alcance del usuario medio, por ejemplo un
operador de producción en una planta industrial.


Por tanto, en este trabajo trataremos de sinteti-
zar un predictor que lidie con los inconvenientes
de ambas alternativas. Tendremos como requisitos
que sea robusto ante incertidumbre del modelo y
que conste de estructura fija y pocos parámetros
de ajuste de modo que sea intuitivo y fácil de im-
plementar en plataformas industriales.


En el apartado 2 se describe el problema de pre-
dicción y cómo lo afronta el predictor de Smith.
En el apartado 3 se justifica la estructura del pre-
dictor propuesto y se explica la técnica para su
diseño y el análisis de robustez. En el apartado 4
se demuestran los resultados a través de un ejem-
plo. El apartado final resume las conclusiones del
trabajo.


2. DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA


En la figura 1 se muestra la estructura de control
genérica de un predictor de la salida para controlar
un proceso con retardo puro.


C G0e
−Ls


+r u y


Gu Gy
+ +


−
ŷf


Figura 1: Estructura en bucle cerrado con predic-
tor de la salida.







Sea G(s) un sistema monovariable FOTD (sistema
de primer orden con retardo),


G(s) =
k


(1 + Ts)
e−Ls, (1)


para que la señal ŷf = Guu+Gyy sea la predicción
exacta de la salida y en el tiempo futuro t = L, se
debe cumplir


Gu(s) +G0(s)e−LsGy(s) = G0(s)⇒ (2)


⇒ Gu(s) = G0(s)(1− e−LsGy(s)).


El predictor de Smith cumple con esto ya que pue-
de expresarse como un caso particular de la estruc-
tura de la figura 1 donde


Gu(s) = G0(s)
(
1− e−Ls


)
, Gy(s) = 1. (3)


La figura 2 muestra las respuestas ante entrada es-
calón de Gu y Gy para el predictor de Smith según
(3). En este ejemplo G(s) tiene k = 1, T = 5,
L = 25. Como se puede observar, el comporta-
miento consiste en predecir la salida mediante u
durante el tiempo t < L y en sustituir la predic-
ción por la salida y a partir de t > L.
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Figura 2: Respuesta ante escalón de Gu(s) (iz-
quierda) y Gy(s) (derecha) para predictor de
Smith.


El problema que se plantea es el de diseñar un
predictor que aproxime las dinámicas de Gu y Gy


descritas y sea robusto ante cambios del modelo.
Cabe reflexionar que hay que tener especial cuida-
do en aproximar bien Guu en t < L, puesto que
en ese periodo sólo se conoce el valor de u y se
predice en bucle abierto. En t > L, se puede hacer
uso de la señal y. Nótese que según (3) el error de
predicción se anula en estado estacionario gracias
a que Gu(0) = 0 y Gy(0) = 1.


3. DISEÑO DEL PREDICTOR
PROPUESTO


3.1. Estructura del predictor


La estructura del predictor debe cumplir los requi-
sitos descritos en el apartado anterior. Se decide


que Gu tenga un derivador (cero en s = 0) pa-
ra cumplir que su respuesta ante escalón sea 0 en
estado estacionario. Se añaden dos polos por ser
el número mı́nimo de polos que permite que Gu


sea realizable dado que contiene un derivador. La
ganancia estática de Gy será 1 para que en estado
estacionario la salida del predictor coincida con y.
Además añadimos un polo en Gy ya que la estruc-
tura de Gu no aproxima bien la parte descendente
de la respuesta con predictor de Smith, por tanto
necesitamos añadir una dinámica más lenta en Gy


para compensar. Con estos criterios la estructura
del predictor propuesto consta de


Gu(s) =
kus


(1 + τus)2
, Gy(s) =


1


(1 + τys)
. (4)


De este modo podemos aproximar la respuesta del
sistema con predictor de Smith, como se puede
ver en la figuras 3 y 4, con una estructura fija y
utilizando únicamente tres parámetros de ajuste:
ku, τu y τy. En las figuras, ku = 50, τu = 18 y
τy = 25. En la figura 5 se muestra el diagrama de
Bode en magnitud y frecuencia del sistema con el
predictor de Smith y el predictor propuesto.
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Figura 3: Respuesta ante escalón de Gu(s) (iz-
quierda) y Gy(s) (derecha) para predictor de
Smith (azul) y predictor propuesto (rojo).
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Figura 4: Respuesta de ŷf ante escalón de u para
predictor de Smith (azul) y predictor propuesto
(rojo).


3.2. Diseño óptimo del predictor


Sea G(s) el sistema descrito en (1) en espacio de
estados definido por las matrices a, b y c; y sea
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Figura 5: Diagrama de Bode del sistema con pre-
dictor de Smith (azul) y predictor propuesto (ro-
jo).


Gp(s) la aproximación de Padé del sistema defini-
da por ap, bp, cp y dp [7]; la realización en espacio
de estados de la aproximación de Padé del sistema
con retardo es


ẋ = Ax+Bu (5)


y = Cx


yf = Cfx


donde


A =


[
a 0
bpc ap


]
, B =


[
b
0


]
, (6)


C =
[
dpc cp


]
, Cf =


[
c 0


]
.


Los mejores resultados han sido obtenidos con
aproximaciones de Padé de orden 2. Nótese que
yf es el valor futuro de y en t = L.


El predictor propuesto se puede escribir como un
observador de la salida [2, 3],


ξ̇ = Pξ +Qu+Ry (7)


ŷf = Sξ + Tu+ V y


donde, para cumplir con la estructura descrita en
(4) y empleando la realización canónica observa-
ble,


P =


 0 −p2u 0
1 −2pu 0
0 0 −py


 , Q =


 0
Ku


0


 , (8)


R =


 0
0
py


 , S =


 0
1
1


T = 0, V = 0,


siendo


Ku =
ku
τ2u
, pu =


1


τu
, py =


1


τy
. (9)


Definimos el error de predicción como yf − ŷf .
Se diseñará el predictor de modo que la norma
H∞ o H2 del error de predicción sea mı́nima ante
cambios en u.


El sistema extendido que tiene por salida el error
de predicción es[


ẋ


ξ̇


]
= A


[
x
ξ


]
+ Bu (10)


[
yf − ŷf


]
= C


[
x
ξ


]
donde


A =


[
A 0
RC P


]
, B =


[
B
Q


]
, (11)


C =
[
C −S


]
.


El problema de optimización queda definido por


min γ (12)


s.a Ψ < 0


donde Ψ representa una desigualdad matricial bi-
lineal (BMI) que, según la norma que se desee mi-
nimizar, será


ΨH∞ :


[
AZ + ZA+ CTC ZB


? −γI


]
, (13)


ΨH2
:


 AZ + ZA+ CTC 0 0
? −γI BTZ
? ? −Z


 , (14)


siendo Z una matriz simétrica semidefinida posi-
tiva [1]. Según la norma utilizada, el criterio de
diseño es el siguiente:


H∞ :
∥∥yf − ŷf∥∥


2
< γ ‖u‖2 (15)


H2 :
∥∥yf − ŷf∥∥


RMS
< γσu. (16)


Esta técnica de diseño es válida sólo para siste-
mas estables debido a la estructura triangular de
A, que contiene en el primer elemento la matriz A
de dinámica del sistema. Si A contiene polos ines-
tables, el predictor resultante será inestable tam-
bién.


Para la resolución del problema de optimización
con BMIs y la obtención de los parámetros del
predictor se recomienda el uso de la herramienta
penbmi [6].


3.3. Robustez del predictor


Para el análisis de robustez se parte de la estruc-
tura de control definida en la figura 1. La función
de sensibilidad del sistema en bucle cerrado viene
dada por


S =
1


1 +G0e−LsGy
C


1+CGu


. (17)







Se define el margen de sensibilidad como


Ms = máx
ω
|S(jω)| . (18)


Según [4, 9], los valores razonables de Ms están
entre 1,2 y 2, y corresponden a márgenes de ga-
nancia de entre 6 y 2 y a márgenes de fase de entre
49o y 29o para el sistema en bucle abierto.


4. EJEMPLO


Consideremos un sistema FOTD según (1) con
k=1, T=5 y L=25. El controlador C será un con-
trolador PI con los parámetros de ajuste


Kp =
1


k
, Ti =


T


3
. (19)


Con esto aseguramos un margen de fase de 60o


para un sistema de primer orden [5]. El controla-
dor recibirá la señal de error entre la referencia r
y la salida futura estimada ŷf . Las figuras 6 y 7
muestran la respuesta del sistema en bucle cerrado
ante cambio de referencia escalón y ante pertur-
bación de entrada escalón, respectivamente, para
el predictor de Smith y el predictor propuesto con
diferentes criterios de diseño. En las mismas figu-
ras se pueden ver también estas respuestas si el
retardo del proceso cambia de 25 a 21 unidades,
lo que ilustra cómo el sistema con predictor de
Smith se vuelve inestable.
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Figura 6: Respuesta ante cambio de referencia es-
calón sin cambio del retardo (arriba) y con cambio
del retardo (abajo).


Debido al carácter oscilatorio que presenta la res-
puesta ante escalón de referencia del predictor pro-
puesto, se recomienda la aplicación de un filtro pa-
ra la referencia con una constante de tiempo del
orden de L/4. En la figura 8 se puede ver la res-
puesta ante escalón de referencia tras aplicar un
filtro de este modo.


Los parámetros del predictor propuesto, hallados
mediante la técnica comentada en el apartado an-
terior, se detallan en el cuadro 1.


Cuadro 1: Parámetros de ajuste óptimos del pre-
dictor propuesto.


ku τu τy
H∞ 45,98 17,27 25,63
H2 48,58 17,43 24,22
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Figura 7: Respuesta ante perturbación de entra-
da escalón sin cambio del retardo (arriba) y con
cambio del retardo (abajo).
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Figura 8: Respuesta ante cambio de referencia fil-
trada sin cambio del retardo (arriba) y con cambio
del retardo (abajo).


Para la comparativa de robustez de ambos predic-
tores, se muestra en la figura 10 el diagrama de
Nyquist del sistema con predictor de Smith y con
el predictor propuesto. Se observa cómo el predic-
tor de Smith reduce el margen de fase y de ganan-
cia frente al predictor propuesto. En la figura 11
comprobamos cómo el sistema se vuelve inestable
con predictor de Smith si el retardo del proceso
cambia de 25 a 21 unidades, mientras que el dia-
grama de Nyquist del sistema con los predictores
propuestos apenas vaŕıa.
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Figura 9: Margen de sensibilidad con el predictor de Smith (arriba) y el predictor propuesto H∞ (abajo).
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Figura 10: Diagrama de Nyquist del sistema con
predictor de Smith y con el predictor propuesto
sin cambio del retardo.
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Figura 11: Diagrama de Nyquist del sistema con
predictor de Smith y con el predictor propuesto
con cambio del retardo.


Para relacionar la robustez con la dinámica ori-
ginal del sistema (1), se ha calculado también el
margen de sensibilidad Ms del sistema en bucle ce-
rrado para un rango de dinámicas diferentes, sien-
do k = 1, T ∈ [1, 30] y L ∈ [1, 30]. La figura 9
muestra los resultados.


Nótese que para valores de T << L y T >> L, el
predictor propuesto presenta problemas numéricos
de cálculo en el algoritmo de optimización por mal
condicionamiento de la función de transferencia
del sistema.


Se observa como con el predictor de Smith alcan-
zamos valores de Ms > 2 aproximadamente cuan-
do L


T > 1, mientras que con el predictor propuesto
se cumple con los criterios de robustez en prácti-
camente todo el rango de valores.


5. CONCLUSIONES


Se ha propuesto el análisis y diseño de predicto-
res robustos de estructura fija para su uso en el
control de procesos con retardos puros, como al-
ternativa al predictor de Smith y al observador
de estados. Se ha demostrado una mejoŕıa en la
robustez ante incertidumbre del modelo respecto
al primero. Respecto al segundo, se ha consegui-
do reducir el número de parámetros de ajuste a
tan sólo tres, facilitando aśı su implementación
en plataformas industriales. Se han utilizado al-
goritmos de optimización para resolver el proble-
ma con desigualdades matriciales relacionado con







la minimización de varias normas del sistema. Fi-
nalmente, se ha desarrollado un ejemplo numérico
de aplicación práctica, mostrando la bondad de la
propuesta.
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Resumen


En este trabajo se pretende diseñar un control to-
lerante a fallos, es decir un sistema que sea ca-
paz de detectar cambios en el sistema que puedan
provocar que el proceso abandone su modo de fun-
cionamiento normal, y reconfigurar el controlador
para que el sistema siga funcionando a pesar de
los fallos. El sistema está formado por un contro-
lador base, en este caso un control predictivo no
lineal, un módulo de detección e identificación de
fallos basado en el análisis de componentes prin-
cipales (PCA) y un método de reconfiguración del
controlador, que en este caso consiste en sustituir
los sensores que fallan por un sensor software cal-
culado con información del resto de las variables
del sistema. Este sistema se ha probado en una
planta de tratamiento de aguas residuales, y los
resultados obtenidos muestran un funcionamiento
adecuado a pesar de los fallos.


Palabras Clave: Control predictivo, Control
tolerante a fallos, Detección e identificación de
fallos, Análisis de componentes principales distri-
buido, Estación depuradora de aguas residuales,
Sensores software.


1. INTRODUCCIÓN


El control predictivo basado en modelo (MPC) [2]
es una de las técnicas de control avanzado más
extendidas tanto en el entorno industrial como en
el entorno académico. Este tipo de controladores
presentan varias ventajas con respecto al control
clásico. Su planteamiento es sencillo e intuitivo
y pueden aplicarse a un gran espectro de siste-
mas, con diferente número de entradas y salidas,
dinámicas o perturbaciones.


En cualquier tipo de control es muy importante
conseguir un funcionamiento seguro y eficiente de
la planta. Un aspecto muy importante para conse-
guir ese funcionamiento es disponer de un sistema
rápido y fiable de detección e identificación de fa-
llos. Esto puede reducir el número de aveŕıas y de
paradas no deseadas de la planta. La detección de
fallos indica algún tipo de malfuncionamiento en


el proceso, y la identificación de fallos apunta a
la variable o variables del proceso responsables de
que aparezca el fallo y que son las que hay que
analizar para ver qué ha ocurrido. Dentro de los
métodos de detección e identificación de fallos pue-
den aparecer métodos basados en datos y métodos
basados en modelos.


Dentro del primer tipo, se encuentran métodos co-
mo el Análisis de Componentes Principales (PCA)
[10, 12], que crea un modelo estad́ıstico impĺıci-
to partiendo de datos del sistema en condiciones
normales de funcionamiento y avisa de un fallo al
encontrarse desviaciones del comportamiento nor-
mal. En los métodos basados en modelos [3,14], se
desarrolla un modelo de la planta muy preciso que
simula el comportamiento del sistema en condicio-
nes normales, y se observan las desviaciones que
pueda haber entre el modelo y la planta real. Una
vez detectado un fallo, se hace el diagnóstico para
saber dónde está el problema que ha aparecido en
la instalación. Para ello se pueden aplicar técnicas
como el Análisis del discriminante de Fisher [5,6],
redes neuronales, diagrama de contribuciones [11],
etc.


Una vez el fallo ha sido detectado e identificado,
el siguiente paso es la reconfiguración del sistema
para que siga funcionando aceptablemente a pesar
de los fallos, es decir, diseñar un control tolerante
a fallos. En este trabajo la tolerancia a los fallos se
consigue sustituyendo los sensores que han fallado
por sensores software. Estos permiten estimar los
valores de algunas variables de la planta sin ne-
cesidad de medirlas, solamente usando datos del
resto de variables de la instalación. Esto se pue-
de hacer usando diferentes técnicas: redes neuro-
nales, modelos matemáticos, etc, pero en este ca-
so se ha optado por aplicar métodos de regresión
múltiple y en concreto PLS (Mı́nimos cuadrados
parciales). [9].


El documento se divide de la forma siguiente: la
primera sección da una descripción general del
control predictivo, más adelante se detallan los as-
pectos más importantes del método PCA utilizado
para detectar fallos. A continuación se explica bre-
vemente cómo se aplica un sensor software basado
en PLS y después se dará una breve descripción de







la planta de tratamiento de aguas residuales. En el
apartado siguiente se muestran los resultados ob-
tenidos del control tolerante a fallos implementado
en la planta, y finalmente, en la última sección, se
presentan las conclusiones y las futuras ĺıneas de
trabajo.


2. NMPC


El MPC se enmarca dentro de los controladores
óptimos, es decir, aquellos en los que las actua-
ciones responden a la optimización de un criterio.
El criterio a optimizar, o función de coste, está
relacionado con el comportamiento futuro del sis-
tema, que se predice gracias a un modelo dinámico
del mismo, denominado modelo de predicción (de
ah́ı el término predictivo basado en modelo). El
intervalo de tiempo futuro que se considera en la
optimización se denomina horizonte de predicción.


Dado que el comportamiento futuro del sistema
depende de las actuaciones que se aplican a lo lar-
go del horizonte de predicción, son éstas las va-
riables de decisión respecto a las que se optimi-
za el criterio. La aplicación de estas actuaciones
sobre el sistema conducen a un control en bucle
abierto. La posible discrepancia entre el compor-
tamiento predicho y el comportamiento real del
sistema crean la necesidad de imponer cierta ro-
bustez al sistema incorporando realimentación del
mismo. Esta realimentación se consigue gracias a
la técnica del horizonte deslizante que consiste en
aplicar las actuaciones obtenidas durante un pe-
riodo de tiempo, tras el cual se muestrea el estado
del sistema y se resuelve un nuevo problema de
optimización.


El control predictivo está formado por los siguien-
tes elementos [2]:
Modelo de predicción: es el modelo matemáti-
co que describe el comportamiento esperado del
sistema. Este modelo puede ser lineal o no lineal,
en tiempo continuo o en tiempo discreto, en varia-
bles de estado o en entrada salida. El modelo de
predicción considerado tiene la forma:


x(k + 1) = f(x(k), u(k)) (1)


siendo x(k) el estado y u(k) la entrada de control
al sistema en tiempo k.


El hecho de que el problema de optimización im-
plicado se resuelva mediante el computador, aśı
como la técnica de horizonte deslizante con la que
se aplica la solución, hace que sea más natural
considerar modelos discretos que continuos.


Función de coste: en esta función se recoge el
criterio a optimizar. Compuesto por una función


definida positiva cuyo valor es el coste de una de-
terminada evolución del sistema a lo largo del ho-
rizonte de predicción (hp). Esta función suele tener
la forma


JN (xk, uF (k)) =


=


N−1∑
i=0


L(x(k + i | k),u(k + i | k)) + V (x(k +N | k))


(2)


siendo L la función de coste de etapa y V la fun-
ción de coste terminal (suelen ir multiplicadas por
unos pesos que ponderan cada término). Estas
funciones son definidas positivas.


Dado que el coste considera el comportamiento
del sistema hasta un horizonte N, éste depende del
estado actual del sistema x(k) y de la secuencia de
N actuaciones que se aplican durante el horizonte
de predicción uF (k). Siendo uF (k):


uF (k) = {u(k | k), u(k + 1 | k), ..., u(k +N − 1 | k)}
(3)


Restricciones: indican los valores ĺımites entre
los que debe permanecer el sistema a lo largo del
tiempo. Estos ĺımites se deben a que las varia-
bles del sistema no pueden tomar cualquier valor
que se quiera, ya sea por ĺımites f́ısicos o bien por
motivos de seguridad. Estas restricciones se incor-
poran a la formulación del problema, casi siempre
por motivos económicos, ya que puede ser dema-
siado costoso modificar el sistema para tener un
rango más amplio de las variables del mismo.


Estas restricciones se suelen expresar como con-
juntos X y U, generalmente cerrados y acotados,
en los cuales deben estar contenidos los estados
del sistema y las actuaciones en cada instante, de
forma que


xk ∈ X∀k
uk ∈ U∀k


(4)


Es habitual imponer una restricción sobre el es-
tado terminal del sistema llamada restricción ter-
minal. Ésta viene dada por un conjunto Ω ⊆ X
denominado conjunto o región terminal. Aśı, esta
restricción tiene la forma:


x(k +N | k) ∈ Ω (5)


Finalmente, el problema de optimización a resol-
ver en cada instante queda de la forma:







mı́n
uF (k)


JN (xk,uF (k))


s.a.


u(k + j | k) ∈ Uj = 0, ..., N − 1


x(k + j | k) ∈ Xj = 0, ..., N − 1


x(k +N | k) ∈ Ω


(6)


Una vez resuelto, se aplican las acciones de con-
trol sobre el sistema y en el siguiente peŕıodo de
muestreo se vuelve a repetir la optimización.


3. PCA


Al extraer datos de una planta se obtiene una ma-
triz de datos X (matriz de n observaciones y m
variables observadas), que debe ser normalizada a
media 0 y varianza 1: Xnorm.


Una vez hecho esto, se calcula la matriz de cova-
rianza:


S =
1


(n− 1)
(Xnorm)TXnorm


Y se descompone en valores singulares:


S = V ΛV T


Siendo Λ (m x m) una matriz diagonal que con-
tiene los valores singulares de Xnorm (que son,
también, los valores propios de la matriz de cova-
rianza, S), que representan los valores de varianza
del conjunto de datos. Las columnas de V (m x m)
son los vectores propios. Si se elige un número a
de elementos de la diagonal de Λ que representen
un porcentaje suficientemente alto (usualmente un
60 % o 70 % ) de la varianza total de los datos, ob-
tenemos una matriz Λa. Tomando un número a
de entre las primeras columnas de V, resulta una
matriz P, llamada Matriz de cargas. La matriz T,
de componentes principales de X, se calcula como:


T = Xnorm ∗ P


Para detectar fallos se dispone de las herramientas
estad́ısticas T 2, Q y ϕ. El estad́ıstico T 2 se calcula
según la expresión siguiente:


T 2 = zTPΛ−1
a PT z


Siendo z una nueva observación. Este estad́ıstico
da una medida de la variabilidad del proceso cap-
turada por los componentes principales. Si el valor
de este parámetro está por debajo de un umbral,
se puede decir que el sistema trabaja en condi-
ciones normales. Este umbral, para un nivel de


significación α, es:


T 2
α =


n2 − 1


n(n− a)
Fα(a, n− a)


donde Fα(a, n−a) es el valor cŕıtico superior de la
distribución F de Fischer-Snedecor, con n y n− a
grados de libertad.


Para estudiar los m− a valores singulares no con-
templados en el modelo PCA, se utiliza el es-
tad́ıstico Q:


Q = rT r


donde
r = (I − PPT )zT


siendo r el vector de residuos, calculado como la
proyección de la observación z en el espacio de los
residuos, I es la matriz identidad. El valor que no
debe superar el parámetro Q para que el proceso
esté bajo control es:


Qα = g ∗ χ2(α, h) (7)


con:


g = σ2
Q/(2 ∗ Q̄), h = (2 ∗ Q̄2)/σ2


Q (8)


donde χ2(α, h) es la función de distribución χ2


acumulada con h grados de libertad y probabili-
dad α, Q̄ es la media de los valores de Q y σ2


Q su
varianza.


En el caso del estad́ıstico ϕ, éste es una combina-
ción de los dos estad́ısticos anteriores, de la for-
ma [8]:


ϕ =
Q


Qα
+
T 2


T 2
α


(9)


El umbral para éste estad́ıstico se calcula aśı:


ϕα =gϕχ2(α, hϕ)


con :


gϕ =


a
(T 2
α)


2 + θ2
Q2
α


a
T 2
α


+ θ1
Qα


hϕ =
( a
T 2
α


+ θ1
Qα


)2


a
(T 2
α)


2 + θ2
Q2
α


θi =


m∑
j=a+1


σ2i
j


(10)


Siendo σ2
j el elemento j de la diagonal de la matriz


Λ.







La alarma saltará para T 2, Q o ϕ cuando uno de
ellos sobrepase su umbral un número determina-
do de observaciones consecutivas, indicando que
el sistema está funcionando de forma anómala. El
número de observaciones consecutivas para acti-
var la alarma debe ser lo suficientemente alto para
evitar falsas alarmas pero no ser tan elevado que
provoque grandes retrasos en avisar del fallo.


Los valores de los umbrales calculados antes son
teóricos, y pueden servir como una primera apro-
ximación, pero es posible obtener unos umbrales
más realistas con los datos disponibles. Para ello,
se toman los datos del sistema funcionando sin fa-
llo y se busca un valor umbral para cada estad́ısti-
co, de modo que sólo un α% de las observaciones
superen ese umbral. Para este proceso se aplica
validación cruzada dando a α un valor del 5 %.
Finalmente, se elegirá entre el valor teórico y el
obtenido por validación cruzada, el de más alto
valor.


Cuando se produzcan estas alarmas, interesa saber
qué variable ha contribuido más para provocar el
fallo. Esto se puede hacer aplicando el diagrama
de contribución [5, 11].


4. SENSORES SOFTWARE


Los sensores software utilizados se basan en el
método Partial Least Squares (PLS) [4,7,9,13,15].
Éste es un método para obtener modelos de pre-
dicción cuando existe un gran número de variables
y hay una gran correlación entre ellas. Se parte de
una matriz X de variables en la que se introducen
los datos las variables que serán los predictores,
y de otra matriz Y que contendrá las variables
predichas, es decir las que queremos estimar, y se
genera un modelo como el que sigue:


X = TPT + E (11)


Y = UQT + F (12)


donde X es una matriz con n observaciones y m
variables e Y es una matriz (n observaciones y p
variables). T y U son, respectivamente, proyeccio-
nes de X y de Y. P y Q son matrices de cargas or-
togonales. Finalmente, E y F son los términos de
error, supuestos independientes. Estas descompo-
siciones se hacen buscando que exista una máxima
covarianza entre T y U.


El esquema del proceso se representa en la figura
1.


Una vez hechas las descomposiciones se puede ob-
tener una matriz B2 que sirve para calcular una
aproximación de las variables contenidas en Y de
la forma:


Figura 1: Representación del método PLS


ŷ(t) = x(t)B2 (13)


Siendo x(t) la observación en el instante t de las
variables contenidas en X y ŷ(t) es la aproxima-
ción de las variables contenidas en la matriz Y .


Para calcular B2 se aplica la fórmula:


B2 = W (PTW )−1QT (14)


W es la matriz de pesos de las variables latentes,
calculada con el algoritmo PLS.


En el caso de fallo de un sensor se puede sustituir
el valor enviado por éste por una aproximación
obtenida a partir de los datos enviados por el resto
de sensores (sensor software). Para ello se aplica
el método PLS explicado antes, introduciendo en
la matriz Y la variable medida por el sensor que
se quiere aproximar, y en X el resto de variables.


En el caso de que se detecte un fallo en algún sen-
sor en el estad́ıstico Q (no se usa T 2 ya que no es
muy fiable en la identificación, ni ϕ que, al conte-
ner a T 2, se ve influenciado por éste) se calcula el
sensor software correspondiente y se sustituye por
el sensor que ha fallado para dotar de tolerancia
al sistema y por tanto corregir la medida aportada
por el sensor defectuoso.


5. PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES


La propuesta del presente art́ıculo se ha imple-
mentado sobre un modelo de una planta de tra-
tamiento de aguas residuales simulada, figura 2.
Dicho modelo es el Benchmark Simulation Model
1 (BSM1) desarrollado por el IWA Task Group
on Benchmarking of control Strategies for WWTP
[1].


Este tipo de instalaciones para el tratamiento de
aguas residuales (EDAR) están diseñadas para
eliminar los productos qúımicos y biológicos del
agua, de forma que sea posible el uso de este agua
tratada para otros fines. La instalación está forma-
da por dos elementos diferentes (Fig 2): un con-







Figura 2: Planta BSM1


junto de reactores de fangos activados y un sedi-
mentador o clarificador. En este sistema el agua
residual pasa por los reactores de fangos, de los
que los dos primeros son de tipo anóxico y los tres
últimos son de tipo aerobio. Una vez el ĺıquido ha
pasado por estos reactores, una parte se recircula,
enviándola al primer reactor (recirculación inter-
na), y otra parte es introducida en un decantador
en el que, por la parte superior, se obtiene agua
depurada a la que ya se puede dar uso o verter al
medio, y por la parte inferior de este decantador
se extraerán unos fangos de los que una parte se
introducirá en el primer reactor (recirculación ex-
terna) y otra parte se desecha (se reserva para ser
tratada o se vierte en un vertedero controlado).


La planta cuenta con un controlador predicitvo
no-lineal (NMPC) que controla la cantidad de ni-
tratos presentes en el segundo reactor actuando
sobre la válvula de la recirculación interna, y la
cantidad de ox́ıgeno disuelto en el quinto tanque
actuando sobre la tasa de transferencia de ox́ıgeno
en ese tanque.


El modelo de la EDAR utilizado para la simula-
ción en lazo abierto sobre la que se aplican las ac-
ciones de control, y que simula el comportamiento
de una planta real,está implementado en Simu-
link (Matlab), y algunas partes de este modelo
se han cambiado para producir deliberadamente
anomaĺıas o fallos en la instalación.


El modelo matemático tiene 15 variables de esta-
do como: material inerte soluble, sustrato lenta-
mente biodegradable, nitrato y nitrito, etc. [1] en
cada punto de medición (los puntos de medición
incluyen la entrada a la planta, cada uno de los
reactores, cada nivel del decantador, etc.). En la
realidad no es posible conseguir datos instantáneos
de todas esas variables en una planta de aguas re-
siduales, por lo que se ha reducido el número de
variables combinando varias de ellas que dan lugar
a otras mucho más fáciles de medir instantánea-
mente en una planta real (Figura 3). El modelo de


simulación se ejecuta a lo largo de 1 d́ıa. El con-
trol NMPC recalcula las acciones de control cada
0,36 minutos, y el sistema de detección de fallos
se ejecuta cada 15 minutos.


Figura 3: Variables medidas en cada bloque de la
instalación


5.1. Fallos


En este caso, se han considerado cuatro tipos de
fallo, que se han implementado con una magnitud
que vaŕıa entre el 15 % y 50 %, según el fallo, dando
como resultado un conjunto de 4 pruebas con las
que probar el método de detección de fallos.


El primer fallo (F1) consiste en simular una
fuga de un 30 % del caudal de recirculación
externa (recirculación de fangos del decanta-
dor)


Otro fallo (F2) consiste en simular un fallo en
el sensor de nitratos presentes en el tanque
2, que dará un valor un 50 % inferior al valor
real, lo cual afectará al sistema de control de
la planta


El tercer tipo de fallo (F3) simula un fallo
en el sensor de ox́ıgeno disuelto en el reactor
5, que enviará un valor un 15 % inferior al
valor real. Esto también alterará las acciones
de control obtenidas por el control predictivo


El último fallo (F4) consiste en simular una
descenso del 30 % en la alcalinidad del agua







residual que entra en la planta (debido, por
ejemplo, a un vertido).


6. RESULTADOS
EXPERIMENTALES


Se ha trabajado con un sistema de control basado
en NMPC al que se le ha añadido un sistema de
detección de fallos, que incluye la implementación
de unos sensores software que se usarán en caso
de detectar un fallo en alguno de los dos sensores
usados por el control (sensor de NO en el reactor
2 y sensor de O2 en el reactor 5).


Se han hecho 4 simulaciones, cada una de ellas con
un fallo implementado, y duran una d́ıa cada una,
con un tiempo de muestreo de 0,36 minutos, esto
da lugar a obtener 4000 datos en cada simulación.
Por lo tanto el sistema de control NMPC realizará
4000 cálculos de acciones de control en cada una
de las simulaciones. Los parámetros utilizados en
el control han sido: horizonte de predicción: 20,
horizonte de control: 1, pesos de la función cos-
te de etapa: [1 1] y pesos de la función de coste
terminal: [1 0,0001]. (Las salidas de la planta son
dos: el valor del NO en el reactor 2 y del O2 en
el reactor 5; mientras que las acciones de control
son dos también: el caudal de recirculación inter-
na y factor de aireación del tanque 5). Los valores
indicados se han tomado después de realizar di-
versas pruebas y comprobar que son los que mejor
resultado ofrecen.


Los datos para la detección de fallos se toman en
10 puntos de la planta (Fig. 4), en los que se reco-
gen datos para ser analizados, de tal manera que
se obtienen 6 variables en los 10 puntos de medida
que dan lugar a una matriz de datos con 60 va-
riables. Además se han añadido 4 variables más,
por un lado las acciones de control calculadas por
el control predictivo, y por otro, los errores de los
dos sensores (serán los valores enviados por cada
sensor a los que se les resta la referencia de cada
uno de ellos: 1 para el sensor de NO y 2 para el
sensor de O2). Ésta toma de datos se realiza cada
15 minutos, por lo tanto se tendrán 96 datos en
cada simulación. Los fallos aparecen en el instan-
te 200 de la simulación (200*0,36 = 72 minutos
después de iniciar), como el sistema de fallos to-
ma datos cada 15 minutos, el fallo aparece justo
antes de que este sistema de fallos haga la quinta
toma de datos, es decir, si todo funciona correcta-
mente, al menos alguno de los estad́ısticos debeŕıa
superar el umbral en esa quinta toma de datos.


Se establecido un valor de 15 valores anómalos
consecutivos de alguno de los tres estad́ısticos para
que se active la alarma de fallo, es decir, a partir de
la quinta muestra si se mantiene algún estad́ıstico


15 muestras más por encima del umbral salta la
alarma. Éste valor se ha tomado después de ha-
cer pruebas y se ha visto que es el valor más bajo
con el que se evitan falsas alarmas y no se retra-
sa en exceso la detección. Además, en los casos
en los que se detecten fallos en los sensores de los
que depende el sistema de control se aplicarán los
sensores software. Esto se aplicará con un cierto
retraso para poder observar claramente el efecto
del sensor software en las gráficas. Se ha tomado
un plazo de 100 observaciones (100 * 0,36 = 36
minutos después de saltar la alarma de fallo) des-
pués de detectarse el fallo para aplicar el sensor
software.


Los resultados de la detección e identificación se
pueden ver en la tabla 1.


El estad́ıstico T 2 no parece funcionar muy bien, ya
que sólo detecta 2 fallos y estos los detecta muy
tarde y no los identifica correctamente aunque en
el cuarto fallo śı que identifica dónde está el fallo
(influente) pero no la variable correcta.


El estad́ıstico Q detecta los 4 fallos y lo hace muy
rápido, ya que el fallo se produce justo antes de la
quinta toma de datos y como la alarma necesita
15 observaciones consecutivas, lo más pronto que
se puede detectar un fallo es en el instante 19, y Q
lo hace aśı en 3 de los 4 fallos, y en el otro sólo tar-
da una observación más. En cuanto a la diagnosis
identifica correctamente los 4 fallos (en el caso del
cuarto fallo identifica un fallo en la alcalinidad del
reactor 1, que es justo dónde llega el influente con
la alcalinidad inadecuada). El estad́ıstico ϕ detec-
ta 3 de los 4 fallos, y lo hace rápido, aunque no
tanto como Q. En cuanto a la identificación, hace
una identificación correcta en 2 de esos 3 fallos.


En cuanto al efecto de los sensores software, estos
van a actuar en las simulaciones de los fallos 2 y
3, ya que es dónde hay y se identifican fallos en los
sensores de NO y O2 (con los estad́ısticos Q y ϕ).
En el caso del fallo 2 el efecto del fallo y del sensor
software se observa en la figura 5. Aqúı se puede
ver cómo aparece el fallo en el instante 200 (que se
corresponde con 0,05 d́ıas) y cómo se desv́ıa el va-
lor del sensor de la referencia de valor 1. Una vez
detectado e identificado el fallo se aplica, 100 ob-
servaciones después (0.025 d́ıas después a los que
se añade el retraso ocasionado por la menor fre-
cuencia de muestreo del sistema de detección de
fallos), el sensor software, que aproxima el valor
del sensor usando el resto de variables, y se com-
prueba que el valor estimado del sensor retorna a
valores próximos a la referencia.


De forma similar, para el fallo 3 en la figura 6 se
observa el efecto del fallo y del sensor software.
El fallo aparece a los 0,05 d́ıas y el valor del sen-







Figura 4: Puntos de medida para la detección de fallos


Cuadro 1: Fallos detectados e identificados
Tipo de fallo


T 2 Q ϕ
Instante alarma Variable responsable Instante alarma Variable responsable Instante alarma Variable responsable


Recirculación externa 50 Influente, Nitrógeno 19 Reactor 1, O2 20 Error sensor NO
Sensor NO reactor 2 - - 19 Error sensor NO - -
Sensor O2 reactor 5 - - 19 Error sensor O2 19 Error sensor O2


Alcalinidad influente 61 Influente, Nitrógeno 20 Reactor 1, Alcalinidad 21 Reactor 1, Alcalinidad


Figura 5: Sensor NO y acción de control asociada,
con sensor software


sor se desv́ıa del valor de referencia (2 g/m3). Al
detectar e identificar el fallo se aplica, con cierto
retraso, el sensor software, y se ve que ahora la
estimación calculada por el sensor software regre-
sa valores próximos al de referencia (hay un salto
unos instantes después de la entrada en funciona-
miento del sensor software, pero rápidamente se
vuelve a aproximar al valor de referencia).


7. CONCLUSIONES


En este trabajo se muestra un control tolerante a
fallos que consiste en un control NMPC con un sis-
tema de detección de fallos y una reconfiguración
del controlador que consiste en sustituir el sensor
que falla por un sensor software, aplicado a una
depuradora de aguas residuales.


Esta detección se ve que funciona razonablemen-


Figura 6: Sensor O2 y acción de control asociada,
con sensor software


te bien, teniendo además la ventaja de que se ha
incorporado un sistema de sensores software que
son capaces de suplir la función de dos sensores
que son los que usa el control predictivo para cal-
cular las acciones de control futuras.


Por un lado, se ha visto que el sistema de detección
de fallos funciona bien en cuanto a que es rápido y
detecta e identifica correctamente todos los fallos
(usando el estad́ıstico Q).


Por otro lado, los sensores software han usado los
datos del resto de variables de la planta para ob-
tener una estimación del valor medido por los sen-
sores defectuosos. Según lo visto anteriormente, el
uso de estos sensores permite que continúe el fun-
cionamiento de la planta en condiciones adecuadas
mientras se efectúa la reparación o sustitución del
sensor o sensores averiados.
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Resumen 


En este trabajo se presenta un nuevo esquema de 
filtrado en línea de señal basado en el desarrollo 
algebraico de estimación de parámetros y de estados 
de reciente introducción. El filtro propuesto se basa 
en el uso combinado de derivadores temporales 
algebraicos y  una opción de filtrado novedosa. Las 
principales ventajas del método propuesto son: i)  no 
hay retardos apreciables en la señal filtrada, ii) el 
método no requiere ningún conocimiento previo de 
los valores estadísticos del ruido, iii) se obtiene una 
gran atenuación del ruido, iv) es fácilmente 
implantable en tiempo-real y v) fácilmente validable 
en ensayos experimentales. Se presentan resultados 
experimentales que muestran la bondad del método 
propuesto. 


Palabras Clave: Método algebraico, filtrado de 
señal, medida de profundidad en cuerpos sumergidos. 


1 INTRODUCCIÓN 


Como es ampliamente conocido, en ingeniería y 
otros campos, las señales medidas son en general, 
adquiridas por un sistema electrónico a partir de un 
sensor, un acondicionador electrónico y un sistema 
de conversión analógico-digital (DAC). Estas señales 
están inevitablemente corrompidas por ruidos, tales 
como ruidos de cuantificación en convertidores de 
baja resolución, acoplamientos eléctricos-
electrónicos, etc. Los métodos de filtrado para 
eliminación del ruido en campos de aplicación 
software o hardware pueden encontrarse en la 
literatura [4, 5, 9, 10, 28]. Algunos métodos sencillos 
de filtrado son los filtros de media móvil, los filtros 
de suavizado exponencial y de suavizado lineal de 
Fourier [20]. Una desventaja de estos métodos es la 
aparición de tiempos de retardo no deseados en las 
señales filtradas. Otros métodos como los filtros de 
Wiener o los filtros de Kalman han sido propuestos 
bajo la hipótesis de que el ruido es un proceso 
Gaussiano con conocidas propiedades estadísticas [1, 


16, 24]. También los filtros basados en métodos 
frecuenciales pueden causar distorsión en los 
intervalos de régimen transitorio de la señal con la 
consiguiente pérdida de información si la señal es no-
estacionaria [26]. Algunas características de las 
señales son protegidas con la implementación de 
filtros más elaborados, tales como los basados en 
Transformadas Wavelet [2, 17]. Una desventaja de 
este tipo de filtros es que son relativamente lentos y 
resultan computacionalmente complejos [3].  
Recientemente, se han aplicado técnicas algebraicas 
par estimación de parámetros y de estado en sistemas 
lineales con parámetros constantes y coeficientes 
dependientes del tiempo [13, 21, 27], y también para 
varios problemas de procesamiento de señal [15, 18]. 
Se remarca que  los métodos algebraicos no son de 
naturaleza asintótica y que no requieren del 
conocimiento estadístico del tipo de ruido que 
corrompe la señal adquirida (véase [11, 12] para más 
detalles). El ánimo de este trabajo es diseñar un 
nuevo sistema de filtrado basado únicamente en las 
técnicas de estimación algebraica de derivadas 
temporales. La bondad del método propuesto es 
demostrada en una aplicación de medida de 
profundidad de un cuerpo sumergido a partir de las 
medidas de un sensor primario de presión. El 
algoritmo propuesto utiliza un método algebraico no 
asintótico para la determinación de las derivadas 
temporales de la señal corrompida por el ruido y a 
partir de éstas se obtiene la señal filtrada. Los 
resultados de ambos estimadores se representan a 
través de filtros no lineales dependientes del tiempo 
que permiten estimaciones en línea de las derivadas y 
de la señal filtrada con una atenuación apreciable en 
los efectos del ruido. Puesto que la aproximación 
algebraica de las derivadas es válida únicamente 
durante un intervalo pequeño de tiempo, se proponen 
dos líneas temporales que restauran (reset) los 
intervalos de estimación en periodos regulares de 
tiempo y descartan los valores no válidos, 
obteniéndose señales filtradas de muy alta calidad.  
Este trabajo está estructurado como sigue: La sección 
2 se dedica a la presentación del método algebraico 
de estimación de derivadas temporales, mientras que 







la sección 3 presenta el método de filtrado propuesto. 
Las secciones 4 y 5 se dedican a la adaptación de la 
metodología general a una aplicación de medida de 
profundidad de un cuerpo sumergido a partir de 
medidas primarias de presión. La sección 6 está 
dedicada a la presentación de los resultados 
experimentales que validan el método propuesto y la 
sección 7 muestra algunas conclusiones. 


2 CÁLCULO DE DERIVADAS 
ALGEBRAICAS 


En un sistema observable, el problema de la 
obtención del estado está íntimamente ligado a la 
obtención de las sucesivas derivadas de la señal de 
salida [6]. El método algebraico no asintótico (Ver 
[7, 8, 14]) se presenta brevemente a continuación.  


2.1 MARCO MATEMÁTICO 


Sea una señal temporal arbitraria suave (smooth) y(t), 


0y : + →R R . Ésta puede ser aproximada por su 
desarrollo en serie de Taylor en torno a un tiempo 
inicial rt t= como sigue [25]: 
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i 1N i 1r
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i 1
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Donde rH(t t )− es la función escalón unitaria de 
Heaviside y N representa el orden de truncado de la 
serie de Taylor. Es posible derivar y(t) al menos 
N veces con respecto al tiempo para obtener una 
expresión idénticamente nula. En el dominio 
complejo de Laplace, siendo Y(s) L y(t) =  


  , resulta: 
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La cual conlleva sólo operaciones básicas de cálculo 
y la expresión rste− representa el retardo rt . Puesto 


que es rst
re 0    t t− ≠ ∀ ≥ , se obtiene: 
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Con el fin de eliminar las condiciones iniciales, 
( )i 1


ry (t )− , es necesario derivar N veces con respecto 
del operador complejo de Laplace s , obteniéndose: 


( )
N


N
N


d s Y(s) 0
ds


=  (4) 


Por otro lado, la derivada temporal N-sima de 
y(t) puede expresarse en términos de las derivadas 
de orden menor. Premultiplicando la expresión (4) 
por s−ν  resulta un sistema recursivo a partir del cual 
se obtienen todas las derivadas temporales de y(t) : 


( )
N


N
N


ds s Y(s) 0,   1,2, ,N 1
ds


−ν = ν = −   (5) 


Expresión que contiene información implícita de las 
derivadas N 1− derivadas de y(t) en la medida en 
que aproxima a y(t) según la expresión (1). Según 
[23] se obtiene el siguiente resultado: 
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Donde los estados del filtro jz (N,t) , para 
j = 1, ,N 1− satisfacen: 
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El cual resulta en un filtro lineal de orden N 1− , 
dependiente del tiempo y con condiciones iniciales 


j rz (N,t ) 0= para j 1, ,N 1= − . Nótese que en 


rt t= la fórmula anterior genera una indeterminación. 
De hecho, la precisión finita de cualquier 
microprocesador numérico, significa que las 
ecuaciones dadas en (7) no estarán bien definidas 
durante un tiempo inicial de la forma: r rt ,t + ε  .


Estas ecuaciones son válidas  para rt t 0≥ + ε > . 


Durante el intervalo de tiempo r rt ,t + ε  es posible
utilizar un valor arbitrario [22, 23]. 


2.2 RESTAURACIÓN Y TÉCNICA DE 
ESTIMACIÓN POR SOLAPAMIENTO 


La validez de la estimación de (i)y (t) en el intervalo 


abierto )r rt ,t + ε se torna cuestionable cuando
t aumenta, debido a la  naturaleza aproximada de la 
serie truncada de Taylor en torno a rt . Por ello, los 
cálculos necesitan ser restaurados (reset), y en este 
trabajo se opta por una restauración a intervalos 
equidistantes de tiempo rT . De este modo, el método 
expuesto ofrece resultados válidos en el intervalo 


r r rt ,t T + ε +  , siendo, claramente rT ε . Las 
ecuaciones anteriores (1-7) siguen siendo válidas a 
intervalos de tiempo r r rt k T= ⋅ , siendo rk ∈N . 
Por otro lado, la no validez de la estimación durante 
el intervalo )r rt ,t + ε conlleva la siguiente


propuesta de definir dos líneas temporales, 1t y 


2t como sigue (véase la Figura 1). 
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Figura 1: Líneas de tiempo 


Para la aplicación propuesta, la estimación de las 
derivadas (i)


ey (t)  toma la forma: 
(i)
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3 FILRADO DE SEÑAL DESDE LA 
PERSPECTIVA ALGEBRAICA 


Sea una señal suave (smooth) x(t) , afectada por un 
ruido aditivo (t)µ de naturaleza desconocida que 
proporciona una señal medida y(t) : 


y(t) = x(t) + (t)µ  (10) 


No resulta conveniente el uso de la señal anterior 
para implementar un sistema de control por 
realimentación que requiera derivadas, debido a los 
efectos de ruido. La alternativa a usar filtros paso-
bajo es ampliamente conocida (ver [19] por ejemplo). 
En cualquier caso, el uso de filtros produce retardos 
en la señal filtrada. De un modo aproximado, cuanto 
menor es la frecuencia de corte y mayor el orden del 
filtro, mayor es el retardo provocado en la señal 
filtrada. Otras técnicas como los observadores de 
Luemberger ofrecen una convergencia asintótica bajo 
ciertas condiciones que requieren el conocimiento del 
sistema, o los filtros de Kalman que requieren del 
conocimiento de las propiedades estadísticas de la 
señal a filtrar. El objetivo principal del filtrado 
algebraico es enunciado como sigue:  


Dada una señal ruidosa y(t), definida por la 
expresión (10), diseñar un filtro algebraico que 
reconstruya la señal x(t) sin retardos. 


3.1 MARCO MATEMÁTICO 


En las vecindades de rft t= , una aproximación de la 
derivada temporal j-ésima de la señal es de la forma: 


( j) ( j)
rf e rfy (t) H(t t ) y (t) H(t t )⋅ − = ⋅ −  (11) 


Donde rfH(t t )− es la función escalón unitaria de 


Heaviside e ( j)
ey (t)  denota la derivada temporal j-


ésima de la señal estimada ey (t) . Se propone el 
filtrado algebraico mediante el siguiente 
procedimiento: 


1.- Obtener las Transformadas de Laplace de las 
expresiones anteriores y definir la variable 


( j)
e


(s) y (t) Φ =  L :


( )j
i 1j j i


rf
i 1


s Y(s) s y (t ) (s)−−
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∑  (12) 


2.- Diferenciar j veces con respecto al operador 
complejo de Laplace s , con el fin de eliminar las 


( )condiciones iniciales i 1
rfy (t )− . 


3.- Multiplicar por js−  para eliminar los términos de 
derivadas caracterizados por potencias positivas de 
s y  manipular la expresión resultante para obtener el 
término j jd Y(s)/ ds . 
4.- Trasladar la expresión obtenida al dominio 
temporal de acuerdo con las reglas usuales de la 
Transformada Inversa de Laplace y obtener la señal 
filtrada ey (t) x(t)≈ . 


3.2 RESTAURACIÓN Y TÉCNICA DE 
ESTIMACIÓN POR SOLAPAMIENTO 


De un modo similar al llevado a cabo en el apartado 
2, se toman dos líneas de tiempo f 1t y f 2t para evitar 
las singularidades a cada comienzo de intervalos de 
tiempo equidistantes, en este caso con intervalo rfT , 
y para garantizar que la estimación de la señal 
truncada por serie de Taylor no se desvíe de la 
deseada al incrementar el tiempo t, se toma un 
intervalo rfT ε , los tiempos de reset rf rf rft k T= ⋅


siendo, también en este caso, rfk ∈N . Así pues, de 
un modo similar al utilizado en la ecuación (8), las 
dos líneas de tiempo vienen determinadas por: 


( )
1f rf


2f rf rf


t t  mod T
t t T / 2  mod T


=


= −
(13) 


El resultado de estas dos líneas de tiempo es similar 
al mostrado en la figura 1. 


4 APLICACIÓN A LA MEDIDA DE 
PROFUNDIDAD DE UN CUERPO 
SUMERGIDO  


Para el caso a analizar en este trabajo se han 
particularizado las ecuaciones (1-4) a N 7= y a la 
obtención de las 3 primeras derivadas. De esta forma, 







las expresiones indicadas en la ecuación (7) para los 
intervalos )r rt T ,T∈ + ε  y )r rt T ,2T∈ + ε son: 
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Donde 
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z (t) 882(t T ) y(t) z (t)
z (t) 7350(t T ) y(t) z (t)
z (t) 29400(t T ) y(t) z (t)
z (t) 52920(t T ) y(t) z (t)
z (t) 35280(t T )y(t) z (t)
z (t) 5040y(t)


= − − +


= − +


= − − +


= − +
= − − +
=




















(15) 


En cuanto al filtrado propiamente dicho, se toma el 
orden del filtro j 3= . Los pasos indicados en la 
sección 3.1. son ahora, particularizados: 


Paso 1: recuérdese que e(s) y (t) Φ =  L ) 


3 2
rf rf rfs Y(s) s y(T ) sy(T ) y(T ) (s)− − − = Φ   (16) 


Paso 2: se deriva tres veces con respecto al operador 
complejo de Laplace s . De esta forma se eliminan 
las tres condiciones iniciales: rfy(T ) , rfy(T ) e rfy(T )  


2 3 3
2 3


2 3 3


dY(s) d Y(s) d Y(s) d (s)6Y(s) 18s 9s s
ds ds ds ds


Φ
+ + + = (17) 


Paso 3: se divide por 3s para eliminar los términos 
caracterizados por potencias positivas de s . 


3 3 2
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− − −Φ
= − + + (18) 


Paso 4: se obtiene la expresión dada en la ecuación 
(18) al dominio temporal, teniendo en cuenta que en 
las vecindades de rft T= es aplicable la propiedad de 
la Transformada inversa de Laplace siguiente 
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De un modo similar al llevado a cabo para la 
estimación de las derivadas algebraicas (ecuación 
(9)), la señal estimada resultado de filtrar 
y(t) definida en la ecuación (10) resulta: 


2e rf rf


e
1e rf rf rf


y(t) 0 t (20)
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5  FILTRADO DE SEÑAL EN LÍNEA 


En esta sección, se describe el esquema final de 
filtrado de señal en línea, basado en los métodos 
algebraicos descritos en las secciones 2 y 3, y 
particularizado para este caso en la sección 4. El 
algoritmo propuesto se lleva a cabo en dos etapas 
como se muestra en la figura 2. La primera etapa 
consiste en un estimador de derivadas algebraicas a 
partir de la señal medida y(t) , basado en el 
solapamiento de las estimaciones algebraicas para 


cada una de las mitades de las líneas de tiempo 1t  y 


2t a excepción del intervalo inicial )0, ε donde se
toman las derivadas directas de la señal ruidosa, 
fuertemente deterioradas por la presencia de ruido. El 
estimador de derivadas ofrece las tres primeras 
derivadas a partir de las ecuaciones (14) y (15). En la 
segunda etapa, se obtiene la señal filtrada a partir de 
la señal ruidosa y(t) y la tercera derivada estimada 


ey (t) , también basado en la técnica de solapamiento 


que permite obtener ex (t) de acuerdo con las 
ecuaciones (19-20). La señal filtrada obtenida tiene 
las siguientes propiedades: i) alta robustez ante ruido, 
ii) robustez intrínseca independientemente de las
propiedades estadísticas del ruido, iii) fácil 
implementación y alta versatilidad y iv) puede 
llevarse a cabo el filtrado en tiempo real y en línea. 
La siguiente sección muestra los resultados 
experimentales de validación llevados a cabo en el 
Laboratorio. 







Figura 2. Esquema del filtro algebraico propuesto 


6 RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 


El filtro propuesto ha sido validado llevando a cabo 
experimentos basados en mediciones de la 
profundidad de columna de agua de un cuerpo 
sumergido a partir de las medidas de un sensor de 
presión. Se denota a esta medida “profundidad”. El 
sensor primario convierte la presión en una 
deformación de membrana que es convertida a una 
tensión eléctrica mediante galgas extensiométricas y 
un puente de Wheatstone. Después de una breve 
descripción del entorno de desarrollo, se presentan 
los resultados experimentales. 


6.1 ENTORNO DE EXPERIMENTACIÓN 


Un sensor DPF E13-VF con un fondo de escala de 
hasta 1.6 bares se ha utilizado como sensor primario. 
Éste proporciona una salida de 0 a 10 V con un 
tiempo de subida (10-90%) menor a 1 ms y pequeños 
errores (±0.5 de fondo de escala a 20ºC). Un cable 
apantallado de tres hilos se utiliza para alimentar al 
sensor (24 VDC) y para transmitir el voltaje analógico 
desde el sensor al sistema de adquisición de datos. La 
malla eléctrica que recubre al cable se conecta con el 
agua donde se sumerge el sensor, y que actúa como 
masa y nodo de referencia de tensión nula. 
El sensor fue ubicado en el extremo de una barra 
metálica de 2 m que está dividida en pasos fijos de 1 
cm. El sensor está dispuesto de forma perpendicular a 
la barra. La barra fue pintada de color amarillo para 
un buen contraste óptico con la oscuridad del Canal 
de Ensayos Hidrodinámicos de la ETS de Ingenieros 
Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
cuya profundidad es de hasta 2.2 m. 
Se implementaron dos sistemas independientes de 
adquisición de datos. El primero  utiliza un 
osciloscopio Tektronix DPO-4034 con sondas 
pasivas P2200, 1X. La salida del sensor fue 


conectada al canal 1 de este osciloscopio sin 
conexión a masa. Una señal de sincronismo de 0—5 
V fue utilizada como señal de disparo en el canal 2. 
Una vez que esta señal de disparo se ha recibido, 
todas las medidas son adquiridas mediante un PC con 
el Instrumentation Toolbox de MATLAB y una 
conexión USB bajo el estándar VISA con el 
osciloscopio. El osciloscopio ofrece un convertidor 
Analógico-Digital de un único byte con un rango 
entero de -128 a 127. 
El segundo sistema utiliza una tarjeta National 
Instruments PCI-6221 tanto para la adquisición del 
voltaje analógico del sensor como para generar la 
señal de disparo mencionada anteriormente. Utiliza 
un convertidor Analógico-Digital de 16 bits y se ha 
utilizado una conexión diferencial y apantallada con 
el sensor. Se ha utilizado el entorno de MATLAB-
Simulink con el Real-Time Workshop para las 
medidas de profundidad y la implementación del 
filtro propuesto. La figura 3 muestra el esquema de 
integración de este segundo sistema. 


Figura 3. Esquema de medida con el filtro propuesto 


Finalmente, la figura 4 muestra una vista general del 
entorno de experimentación con los dos sistemas de 
adquisición descritos anteriormente y ambas 
interfaces gráficas. Puede apreciarse en la fotografía 
el osciloscopio con las dos sondas de medida, así 
como la pantalla del computador durante uno de los 
experimentos, junto con la barra amarilla en la parte 
derecha de la misma. El canal de ensayos está a la 
espalda del conjunto. 







 
Figura 4. Entorno de Experimentación 


 
 
6.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
La figura 5 muestra la señal obtenida con un ADC de 
8 bits del osciloscopio (color azul) junto con la señal 
filtrada ex (t) en rojo. Se han utilizado unos tiempos 


rT 8 s=  y rfT 0.5 s= con periodos de muestreo de la 
señal a medir de 10 ms. 


 
Figura 5. Señal original (ADC 8 bits) y señal filtrada 
 
La figura 6 siguiente muestra tres juegos de la misma 
señal anterior: La señal filtrada con el filtro 
propuesto (rojo), la señal filtrada con un filtro paso 
bajo de Butterworth de orden 12 y frecuencia de 
corte relativa de 0.05 (magenta) y  la señal obtenida 
con el sistema ADC de 16 bits (negro).  
 


 
Figura 6. Señal filtrada y señal original (ADC 16 


bits). 


 
Puede comprobarse el retardo que ofrece el filtro de 
Butterworth a la vez que se comprueba la bondad de 
la señal filtrada obtenida en lo que se refiere a la 
ausencia de retardos por comparación con la señal 
medida a partir del ADC de 16 bits diferencial y 
apantallado que no ofrece ruido apreciable. 
 
Las figura 7 y 8 muestran los mismos dos juegos de 
señales para mediciones dinámicas en otro ensayo. 


 
Figura 7. Señal original (ADC 8 bits) y señal filtrada 
 


 
Figura 8. Comparación entre señales. 


 
Finalmente, la figura 9 muestra la estimación de la 
primera derivada para este segundo ensayo en 
comparación con la derivada directa de la señal a 
partir de las medidas del ADC de 8 bits y con la 
derivada de la señal filtrada obtenida. 
 







 
Figura 9. Comparación de velocidades obtenidas del 


segundo ensayo. 
 


7 CONCLUSIONES  
 
Se ha presentado un nuevo algoritmo de filtrado para 
señales afectadas por ruido aditivo. El filtro 
propuesto está basado en las técnicas de estimación 
algebraica de parámetros y de derivadas temporales. 
El filtro propuesto se compone de dos subsistemas: i) 
el primero es una implementación solapada de un 
estimador algebraico de derivadas y ii) una 
implementación solapada del filtro propiamente 
dicho. El subsistema de estimación de derivadas 
algebraicas está basado en estimadores conmutados 
que obtienen cada una de las señales requeridas 
concatenando las estimaciones en intervalos de 
tiempo en los que la aproximación truncada por serie 
de Taylor no diverge, y en los que no se producen 
singularidades en los instantes iniciales de cada 
intervalo de estimación. La misma política de reset y 
doble estimador se ha utilizado para obtener la señal 
filtrada. Se ha validado experimentalmente la bondad 
del algoritmo propuesto con respecto a diferentes 
propiedades de robustez de la estimación. Las 
siguientes conclusiones merecen ser resaltadas: i) No 
hay aparente retardo en la señal filtrada, ii) alta 
robustez de la señal en lo que se refiere a 
desconocimento de las propiedades estadísticas del 
ruido, iii) alta atenuación del ruido, iv) el algoritmo 
puede implementarse en tiempo real y en línea y v) 
su programación resulta muy intuitiva y sencilla, 
habida cuenta de que se trata de computar polinomios 
de potencias del tiempo transcurrido para cada 
intervalo de estimación. El algoritmo ha sido 
utilizado para obtener medidas de profundidad de un 
cuerpo sumergido y sus dos primeras derivadas. 
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Resumen


En este trabajo se realiza un análisis detallado del
problema de optimización del confort desde un en-
foque basado en criterios de edificación sostenible.
Para ello, se propone una arquitectura de control
jerárquico multicapa gobernada mediante una es-
trategia de optimización multiobjetivo que propor-
ciona trayectorias de referencia para la tempera-
tura del aire y la iluminancia en el interior de las
estancias de un edificio. Los objetivos que se han
establecido para el desarrollo de este trabajo son
maximizar el confort térmico, el confort visual y
la eficiencia energética.


Palabras clave: Edificación sostenible; confort;
eficiencia energética; optimización multiobjetivo


1. Introducción


La creciente preocupación por el cambio climá-
tico, principalmente derivado de las actividades
desarrolladas por las personas, así como el elevado
consumo energético y su coste asociado han dado
lugar a la aparición de distintas estrategias, como
por ejemplo la estrategia Europa H2020 [5], que
intenta reducir las emisiones de CO2 y aumen-
tar el ratio de fuentes de energía renovables. Por
otro lado, según [6], los edificios (residenciales y
del sector servicios) representan el 36 % del con-
sumo energético total de la Unión Europea, lo que
ha ocasionado la aparición de diversas normativas
relativas a la eficiencia energética de los edificios
(nuevos o rehabilitados) en base a las condiciones
climáticas exteriores, así como, a los requisitos in-
teriores en términos de coste-efectividad.


De este modo, surge el concepto de edificación sos-
tenible cuyo objetivo principal es concebir los edi-
ficios de manera sustentable, es decir, optimizando
el uso de recursos naturales y los elementos estruc-
turales del propio edificio para minimizar el impac-
to de los mismos sobre los usuarios y el entorno
que lo rodea. Por lo tanto, este nuevo paradigma
solo sería alcanzable a través de una gestión in-
tegral y óptima de todos los insumos propios de
los procesos constructivos y, especialmente, de los


insumos asociados a su uso a lo largo de su ciclo
de vida, entre los que la energía para el acondicio-
namiento ambiental resulta crucial tanto por su
orden de magnitud como por su repercusión en el
bienestar de los ocupantes.


En general, a la hora de mejorar el comportamien-
to de un edificio desde el punto de vista de la
eficiencia energética es necesario considerar tres
factores distintos: los elementos estructurales del
edificio, su uso y los usuarios del mismo. De esta
manera, hay que buscar una solución de compro-
miso entre eficiencia energética y el confort de los
usuarios. Para ello, el clima interior del edificio
debe regularse intentando aprovechar las ventajas
proporcionadas por la propia arquitectura del edi-
ficio y el clima característico del lugar donde éste
se encuentre localizado. Sin embargo, la eficiencia
energética y la regulación del clima interior son
criterios opuestos debido, principalmente, a que
para conseguir una situación de confort óptima
para los usuarios de un edificio puede ser nece-
sario incrementar el consumo de energía. Por lo
tanto, el control eficiente del confort en edificios
es un problema de optimización multiobjetivo.


Son muchos los autores que han analizado la op-
timización de la energía y/o el confort en las dis-
tintas fases de un edificio, comprendiendo desde
su diseño hasta su uso a lo largo de su ciclo de
vida. Por ello, es posible encontrar diversos tra-
bajos en la literatura que optimizan uno o varios
criterios en la fase de diseño, como por ejemplo
confort térmico y eficiencia energética [15]. Tam-
bién es posible encontrar trabajos de optimización
multiobjetivo que permiten evaluar distintas mo-
dificaciones arquitectónicas en el proceso de reha-
bilitación de edificios y su influencia en el confort
de los usuarios y el consumo de energía [2]. Asimis-
mo, existen otros trabajos que optimizan el funcio-
namiento de sistemas representativos del edificio,
como por ejemplo el sistema de climatización [4].


Como se puede observar, la mayor parte de los
trabajos están enfocados a mejorar algún aspec-
to concreto en el diseño y construcción de edifi-
cios. Sin embargo, también es necesario optimi-
zar el comportamiento de edificios ya construidos
en los cuales no es posible modificar su arquitec-







tura o incorporar nuevos elementos estructurales
que permitan disminuir la diferencia existente en-
tre maximización del confort y minimización del
consumo de energía. En este trabajo se presenta la
formulación multiobjetivo para la optimización del
confort de los usuarios en edificación sostenible.
Para ello, se proponen tres objetivos claramen-
te diferenciados: confort térmico, confort visual y
eficiencia energética. Además, también se muestra
detalladamente su integración en una arquitectura
jerárquica multicapa. Más concretamente, la for-
mulación del problema multiobjetivo presentada
en este trabajo se ha personalizado para el edifi-
cio CIESOL (www.ciesol.es), véase figura 1.


La estructura de este artículo es la siguiente: la
sección 2 incluye una explicación detallada de la
formulación del problema de optimización multi-
objetivo incluyendo la relación existente entre las
funciones objetivo y las variables de decisión se-
leccionadas. Por otro lado, la sección 3 describe la
arquitectura jerárquica multicapa propuesta para
la resolución del problema de optimización mul-
tiobjetivo formulado en este trabajo. Finalmente,
en la sección 4, se incluyen las principales conclu-
siones y trabajos futuros.


2. Optimización multiobjetivo en
edificación sostenible: confort y
eficiencia energética


Un problema de optimización multiobjetivo se
puede definir como la búsqueda de un vector de
variables de decisión capaz de satisfacer ciertas
restricciones y, al mismo tiempo, optimizar un vec-
tor cuyos elementos representan funciones objeti-
vo [13]. Por lo tanto, se puede establecer que un
problema de optimización multiobjetivo se carac-
teriza por tener dos o más objetivos contrapuestos
(en conflicto) que deben ser minimizados (o ma-
ximizados) simultáneamente satisfaciendo ciertas
restricciones [9], formulados en (1).


J = mı́n
x∈X


(J1 (x) , J2 (x) , ..., Jn (x))


sujeto a
gi (x) ≥ 0, i = 1, 2, ...,m


hi (x) = 0, i = 1, 2, ..., p (1)


En este tipo de problemas no es posible encon-
trar una solución ideal capaz de optimizar todas
las funciones objetivo. Sin embargo, si es posible
hallar un conjunto de soluciones no dominantes
conocido como “Frente óptimo de Pareto” [9], a
partir del cual, se puede seleccionar una solución
de compromiso. Concretamente, dicha elección se
realiza mediante el uso técnicas de decisión basa-
das en diferentes criterios, como por ejemplo, esta-


bleciendo restricciones en torno a los valores límite
de temperatura o de iluminancia permitidos.


Una parte de vital importancia en problemas de
optimización multiobjetivo es la definición del pro-
blema, es decir, es necesario especificar de forma
adecuada las funciones objetivo, determinando las
variables que las componen y estableciendo una re-
lación de las mismas con las variables de decisión,
que es lo que se pretende con el desarrollo de este
trabajo. Para ello, se debe tener un conocimiento
detallado de los procesos involucrados que permita
precisar de manera clara y concisa las relaciones
existentes entre los distintos objetivos.


Desde el punto de vista de la edificación sosteni-
ble, uno de los factores más analizados es la op-
timización del consumo energético. Sin embargo,
también hay que considerar el confort de los usua-
rios como un factor a optimizar ya que el bienestar
de una persona está directamente relacionada con
su productividad [7]. Por lo tanto, en este trabajo
se ha considerado que el problema de optimiza-
ción multiobjetivo está compuesto por tres objeti-
vos que deben ser maximizados: confort térmico,
confort visual y eficiencia energética. Asimismo,
la solución de este problema de optimización mul-
tiobjetivo, x ∈ X, proporcionará las trayectorias
de referencias presentes y futuras de temperatura
interior, XTA, e iluminancia, XIL, véase (2).


x = [XTA,XIL] ∈ X (2)


En la ecuación anterior XTA y XIL representan
vectores de referencias presentes y futuras de tem-
peratura interior e iluminancia a lo largo del hori-
zonte de optimización.


Además, para resolver el problema de optimiza-
ción multiobjetivo propuesto en este trabajo es
necesario disponer de modelos para: i) estimar el
comportamiento climático en el interior de un edi-
ficio y el confort de los usuarios y ii) establecer las
relaciones entre funciones objetivo y variables de
decisión. Más concretamente, el comportamiento
dinámico del clima en el interior del edificio se ha
caracterizado mediante un modelo basado en pri-
meros principios [3]. Por otra parte, el confort de
los usuarios (térmico y visual) se ha modelado uti-
lizando diversos índices recomendados por están-
dares internacionales: voto medio estimado (PMV,
siglas del inglés: Predicted Mean Vote) para el con-
fort térmico [8] y diferencia de iluminancia (Di)
para el confort visual [3]. Dichos índices permiten
establecer una relación directa entre el confort de
los usuarios y las principales variables climáticas
en el interior de un edificio. De este modo, el con-
fort de los usuarios en función del clima interior
se puede describir mediante dos modelos dinámi-
cos representados por dos sistemas de ecuaciones







Figura 1: Planta de ensayo: CIESOL. (a) Exterior del edificio, (b) Habitación característica, (c) Esquema
de la instalación de frío solar, (d) Esquema de un fancoil


diferenciales, véase (3)-(4).


dXcl


dt
= fcl (Xcl,Xcnf ,U,D,V,C, t) (3)


dXcnf


dt
= fcnf (Xcl,Xcnf ,U,D,V,C, t)(4)


En las ecuaciones anteriores, Xcl = Xcl(t) es un
vector que contiene las principales variables de es-
tado relacionadas con el clima de la habitación
(temperatura, humedad relativa e iluminancia);
Xcnf = Xcnf (t) es un vector de las variables de
estado de confort (PMV y Di); U = U(t) es un
vector que representa las variables de entrada, en
este trabajo, el sistema de climatización de frío so-
lar (controlado por medio de la velocidad del fan-
coil (Posfan) y el caudal de agua que circula a tra-
vés de él (Qagua)), la ventana (controlada por su
grado de apertura (Apvent)), la persiana (contro-
lada, al igual que en el caso de la ventana, por su
grado de apertura (Appers) y las luminarias (con-
troladas por el grado de intensidad (GrIntlum) al
que se encuentran reguladas); D = D(t) es un vec-
tor que contiene las perturbaciones a las que está
sometido el problema (temperatura exterior, hu-
medad exterior, radiación, velocidad y dirección
del viento exterior, número de personas en la ha-
bitación, etc.); V = V(t) y C son vectores que
contienen las variables y constantes del sistema,
respectivamente; t es el tiempo. Finalmente, fcl y
fcnf son funciones no lineales basadas en balances
de masa y transferencia de calor.


Una explicación más detallada de dichos modelos,
los procesos involucrados y los parámetros asocia-
dos con los mismos se puede encontrar en [3]. En
las siguientes secciones, se incluye una descripción
detallada de los distintos objetivos a optimizar y
de cómo pueden formularse en función de las va-
riables de decisión seleccionadas en el problema
de optimización (referencias presentes y futuras


de temperatura interior e iluminancia).


2.1. Maximización del confort térmico


El término confort térmico se define como “Aque-
lla condición de la mente que expresa satisfacción
con el ambiente térmico” [8]. De acuerdo con esta
definición, el confort térmico es un proceso cog-
nitivo que depende de factores físicos, fisiológicos
e incluso psicológicos. Sin embargo, es posible en-
contrar en la literatura diversos índices para esti-
mar la sensación de confort térmico de grupos de
personas sometidas a ciertas condiciones termo-
higrométricas. En este trabajo, se ha seleccionado
el índice PMV [8], véase (5).


PMV (t) =
(
0,303exp−0,036M + 0,028


)
L (5)


donde M representa la actividad realizada por las
personas en (W/m2) y L es el balance térmico
existente entre el cuerpo humano y en entorno
que lo rodea cuando la persona está en una situa-
ción de confort (W/m2). Más concretamente, este
balance térmico, L, está relacionado con la tem-
peratura interior de la habitación mediante una
función no lineal L = fPMV (XTA) [3].


El índice PMV proporciona un valor numérico de
acuerdo a una escala de sensación térmica com-
puesta por siete estados: 0 situación confortable,
±1 ligeramente caluroso/fresco, ±2 calor/frío y
±3 mucho calor/frío. En general, los distintos es-
tándares internacionales como el ISO 7730 [8] re-
comiendan mantener para una situación de con-
fort clase B el índice PMV a 0 con una tolerancia
de ±0.5. Por lo tanto, para maximizar el confort
térmico hay que minimizar la función objetivo J1,
véase (6).


J1 =


∫ tf


ti


|PMV (t) |dt







sujeto a
PMVmin ≤ PMVj (t) ≤ PMVmax


∀j = ti, ..., tf (6)


donde ti y tf representan el intervalo de optimiza-
ción. Por otra parte, PMVmin y PMVmax están
determinados por la clase de confort térmico que
se desea alcanzar. Por ejemplo, para una situación
de confort clase B, PMVmin sería igual a −0,5 y
PMVmax a 0,5.


2.2. Maximización del confort visual


Según el estándar internacional UNE EN-12665 [1]
el confort visual se puede definir como una “con-
dición subjetiva de bienestar originada por el en-
torno visual”. Por lo tanto, a partir de esta defi-
nición se puede deducir que es posible evaluar el
confort visual a partir de algunas de las propieda-
des físicas del entorno, como por ejemplo el nivel
de iluminancia, su distribución, el brillo, el color
de la luz, la cantidad de luz natural en el ambiente,
etc. En este trabajo, se ha definido una situación
de confort visual en función del nivel de iluminan-
cia existente en la habitación. Para ello, se va a
utilizar el índice Di propuesto en [3], véase (7).
Este índice representa la diferencia entre el nivel
de iluminancia óptimo (XILopt) y el existente en
la habitación (XIL) en función de la actividad que
se esté realizando en el interior de la misma. Por
ejemplo, para actividades típicas de oficina los di-
ferentes estándares recomiendan mantener un ni-
vel de iluminancia aproximado de 500 lux [1].


Di (t) = XILopt −XIL (t) (7)


Por lo tanto, para maximizar el confort visual, la
función objetivo J2, que se puede observar en (8),
debe ser minimizada. Al igual que en el caso del
confort térmico, se ha considerado que el índice
|Di| debe mantenerse dentro de un límite definido
por [0, Dimax ].


J2 =


∫ tf


ti


|Di (t) |dt


sujeto a
|Dij (t) | ≤ Dimax


∀j = ti, ..., tf (8)


donde Dimax representa la diferencia máxima per-
mitida entre el nivel de iluminación óptimo y el
existente en la habitación.


2.3. Minimización del coste del consumo
de energía


Para definir correctamente la función objetivo re-
lacionada con la eficiencia energética, se deben te-
ner en cuenta las características del recinto para


el cual se está planteando el problema de optimi-
zación multiobjetivo. Como se mencionó anterior-
mente, en este caso el problema de optimización
multiobjetivo se ha particularizado para un recin-
to característico del edificio CIESOL, véase figu-
ra 1. Por lo tanto, la función objetivo para la mini-
mización del consumo de energía debe considerar
el consumo de los diferentes actuadores disponi-
bles, es decir, la ventana, la persiana, las lumi-
narias y el sistema de climatización basado en frío
solar. Asimismo, este edificio cuenta con un campo
fotovoltaico para la generación de energía eléctri-
ca, lo que supondrá una reducción en el coste de
la energía eléctrica consumida de la red.


Por otro lado, también es necesario tener presen-
te que el precio de la energía no es constante a
lo largo del día, sino que varía en función de la
oferta y la demanda. En general, los precios de la
energía en Europa se fijan diariamente a las 12:00
horas para las 24 horas del día siguiente (Mercado
diario) [10]. Posteriormente, ese precio se puede
ajustar por medio de un mercado intradiario pa-
ra garantizar el acoplamiento entre la oferta y la
demanda. De esta manera, la función objetivo que
representa el coste del consumo de energía para un
horizonte de optimización [ti, tf ] se puede expresar
tal y como se puede observar en (9):


J3 =


∫ tf


ti


Cee (t)Epers (t) dt


+


∫ tf


ti


Cee (t)Event (t) dt


+


∫ tf


ti


Cee (t)Eluz (t) dt


+


∫ tf


ti


Cee (t)Efan (t) dt


+


∫ tf


ti


Cee (t)Qagua (t)Efrio (t) dt (9)


En la ecuación anterior Epers, Event, Eluz y Efan


representan el consumo en (kWh) asociado con
la persiana, la ventana, las luminarias y el ven-
tilador del sistema de climatización respectiva-
mente. Efrio es el consumo necesario para calen-
tar/enfriar 1 litro de agua utilizando la instalación
de frío solar en (kWh/l) y Qagua es el consumo de
agua por parte del fancoil en l/min. Finalmente,
Cee es el coste de la energía en (e/kWh). Sin em-
bargo, para calcular el coste total de la energía
eléctrica (Cee) hay que tener en cuenta que ratio
de dicha energía ha sido proporcionada por la ins-
talación fotovoltaica y cual por la red, véase (10).


Cee (t) = (1− α)


∫ tf


ti


Cee,red (t) dt


+ α


∫ tf


ti


Cee,fot (t) dt (10)







donde α es el ratio de energía procedente de la ins-
talación fotovoltaica, Cee,red es el coste de la ener-
gía eléctrica suministrada por la red (este coste
depende de los precios horarios fijados en los mer-
cados diario e intradiarios) y Cee,fot es el coste
asociado con la utilización de la energía propor-
cionada por la instalación fotovoltaica.


A continuación, se muestra un estudio detallado
de cada uno de los términos que aparecen en la
ecuación (9). Más concretamente, se analizan las
variables que intervienen en los mismos y su re-
lación con las variables de decisión (temperatura
del aire e iluminancia).


Consumo de energía de la persiana: Está di-
rectamente relacionado con el motor que se encar-
ga de la apertura/cierre automático de la misma.
Específicamente, dicho consumo depende de la po-
tencia del motor (Pmot,pers) y del tiempo que se
esté usando el mismo (tuso,mot,pers), tal y como se
muestra en (11). Asimismo, tuso,mot,pers se pue-
de calcular en función de los cambios en el grado
de apertura de la persiana. La relación existente
entre la temperatura del aire (XTA) y la iluminan-
cia (XIL) con el grado de apertura de la persiana
(Appers) se ha determinado a través de un modelo
basados en primeros principios (f1), véase figu-
ra 2. Más concretamente, en ambos casos el grado
de apertura de persiana es la variable de control
que se utiliza para amortiguar la influencia de la
radiación exterior (luz natural) sobre las variables
de decisión.


Epers (t) = Pmot,pers tuso,mot,pers


tuso,mot,pers = 0,155
dAppers (t)


dt


donde,


dAppers (t)


dt
= f1 (XTA,XIL, t) (11)


Figura 2: Relación de la variable de actuación
Appers y las variables de decisión XTA y XIL


Consumo de energía de la ventana: Al igual
que en el caso anterior, el consumo relacionado
con la ventana está directamente asociado con el
motor que se encarga de la apertura/cierre auto-
mática de la misma. Por lo tanto, dicho consumo


depende de la potencia del motor (Pmot,vent) y del
tiempo que se esté usando el mismo (tuso,mot,vent),
véase (12). Asimismo, tuso,mot,vent se puede calcu-
lar en función de los cambios en el grado de apertu-
ra de la ventana (Apvent) mediante una función no
lineal (f2). Más concretamente, dicha función re-
presenta un modelo basado en primeros principios
del proceso de ventilación natural que se produce
a través de la ventana el cuál, a su vez, depende
de la temperatura del aire (XTA) y está influen-
ciado por la temperatura exterior y la velocidad y
dirección del viento, véase figura 3.


Event (t) = Pmot,vent tuso,mot,vent


tuso,mot,vent = 0,155
dApvent (t)


dt


donde,


dApvent (t)


dt
= f2 (XTA, t) (12)


Figura 3: Relación de la variable de actuación
Apvent y la variable de decisión XTA


Consumo de energía de las luminarias: Para
estimar el consumo de energía por parte de las lu-
minarias hay que tener en cuenta que, en el caso
del edificio CIESOL, es posible modificar su inten-
sidad luminosa mediante reguladores que han sido
instalados. De esta forma, los factores que inter-
vienen en el consumo de energía de las luminarias
(Eluz) son el número de luminarias encendidas, la
potencia de las mismas y la intensidad a la que ca-
da una de ellas se encuentra regulada, véase (13).
Por otro lado, el número de luminarias encendidas
(Nl) y la intensidad a la que se regulan (GrIntlum)
tienen una influencia directa sobre la iluminancia
interior (XIL). Dicha influencia se ha modelado
mediante un modelo de caja negra (f3), véase fi-
gura 4.


Eluz (t) =


Nl∑
i=1


Plumi GrIntlumi (t) (13)


donde Nl representa el número de luminarias que
se encuentran encendidas en la habitación (−),
Plumi es la potencia asociada con cada una de las
luminarias en (W ) y GrIntlumi es el grado de in-
tensidad al que se encuentra regulada cada una de
las luminarias en (%).







Figura 4: Relación de las variables de actuación
Nl y GrIntlumi y la variable de decisión XIL


Consumo de energía del sistema de climati-
zación: El edificio para el cual se está planteando
el problema de optimización multiobjetivo cuen-
ta con un sistema de climatización basado en frío
solar. Más concretamente, dicha instalación está
compuesta por un campo de colectores solares, un
sistema de acumulación de agua caliente, una cal-
dera y una máquina de absorción con su torre de
refrigeración, véase figura 1(c) que se encargan de
calentar/enfriar agua en base al modo de opera-
ción de la planta (invierno/verano). Posteriormen-
te, ese agua circula por el edificio a través de los
fancoils instalados en cada una de las habitaciones.
En la figura 1(d) se muestra el esquema general de
un fancoil. Por lo tanto, para regular el aporte de
frío/calor a la habitación por parte del fancoil ins-
talado se disponen de dos grados de libertad: la
velocidad del ventilador (Posfan) y el caudal de
agua que circula a través del fancoil (Qagua). De
esta manera, para estimar el consumo de energía
total del sistema de climatización, se tendrán que
considerar dos elementos: el consumo del ventila-
dor, véase (14), y el consumo asociado con la pro-
pia instalación de frío solar para enfriar/calentar
el agua que circula a través de los fancoils, (15).
Además, es necesario mencionar que dicho aporte
está directamente relacionado con la temperatu-
ra del aire, XTA, véase figura 5. En particular, la
instalación de frío solar es la responsable de pro-
porcionar la cantidad deseada de agua a una cierta
temperatura (Tagua) al fancoil instalado en la ha-
bitación. Posteriormente, dicho fancoil es capaz de
influir mediante un proceso de ventilación forzada
en la variable de decisión XTA introduciendo aire
en la habitación a una determinada temperatura
(Timp). Finalmente, esa temperatura se puede con-
trolar a través de las variables de actuación Qagua


y Posfan.


Figura 5: Relación de las variables de actuación
Qagua y Posfan y la variable de decisión XTA


En el primer caso, el consumo del ventila-
dor (Efan) depende de la posición del mismo


(Posfan = 0% − 33% − 66% − 100%), de la
potencia absorbida por el ventilador para cada
una de las posiciones mencionadas anteriormente
(Pabs,fan) y del tiempo de uso (tuso,fan).


Efan (t) = Posfan Pabs,fan tuso,fan (14)


Por otro lado, para calcular el consumo asociado
con la instalación de frío solar, se han tenido en
cuenta los elementos con un consumo de energía
mayor, véase figura 1(c), es decir, las principales
bombas, la caldera, la torre de refrigeración y la
máquina de absorción. De esta forma, dicho con-
sumo puede expresarse en función del estado de
esos elementos (On/Off) y del consumo caracte-
rístico de los mismos tal y cómo se puede observar
en (15).


Efrio (t) = EstB1,1 PB1,1 + EstB1,2 PB1,2


+ EstB2,1 PB2,1 + EstB2,2 PB2,2


+ EstB3,1 PB3,1 + EstB3,2 PB3,2


+ EstB7 PB7 + Estcaldera Pcaldera


+ Estabs Pabs


+ EstTorre PTorre (15)


donde, las variables Estx representan el estado
(1/0) del actuador x asociado con los distintos ac-
tuadores que se pueden apreciar en la figura 1(c).
Por otra parte, Px es la potencia de los mismos.


2.4. Problema de optimización
multiobjetivo


El problema multiobjetivo definido en este trabajo
está compuesto por las funciones objetivo defini-
das por las ecuaciones (6), (8) y (9). Como se ha
mostrado en secciones anteriores, dichas funciones
objetivo pueden expresarse, entre otras variables
(Ψ), en función de la temperatura interior de la
habitación, XTA y/o de la iluminancia XIL, es
decir, las funciones objetivo se pueden expresar
según (16):


Ji (XTA,XIL,Ψ) = Ji (X,Ψ) , ∀i = 1, 2, 3 (16)


Por otro lado, si se analizan los objetivos plantea-
dos en este trabajo, se puede observar que lo que
se pretende es maximizar dos de ellos (confort tér-
mico y confort visual) y minimizar el tercero (el
coste del consumo de energía). Sin embargo, para
satisfacer dichos objetivos es necesario minimizar
las funciones objetivo asociadas con cada uno de
ellos, véase (6), (8) y (9).


J = mı́n
x∈X


(J1 (X,Ψ) , J2 (X,Ψ) , J3 (X,Ψ)) (17)







Figura 6: Arquitectura de control jerárquico multicapa


3. Arquitectura de control
jerárquico multicapa


Las dinámicas involucradas en el proceso del con-
trol del confort en edificación sostenible presentan
distintas escalas de tiempo tal y como se descri-
bió anteriormente. Por lo tanto, en este trabajo
se propone una arquitectura de control jerárquico
multicapa [14] donde las consignas para las distin-
tas capas se obtienen de la resolución del problema
de optimización multiobjetivo.


Más concretamente, la arquitectura que se propo-
ne en este trabajo está formada tres capas, véase
figura 6. La capa superior (capa de la derecha en
la figura 6), es la encargada de resolver el proble-
ma de optimización multiobjetivo presentado en la
sección 2 en base a los objetivos definidos por (6),
(8) y (9). Las salidas que proporciona esta capa
son las consignas presentes y futuras de tempera-
tura interior del aire, XTA, e iluminación, XIL,
para la habitación. Sin embargo, esas trayectorias
de referencia pueden modificarse en la capa inter-
media (capa central en la figura 6) en función de
las previsiones climáticas a corto plazo [12] y del
precio real de venta de energía [10]. Finalmente, la
capa inferior (capa más a la izquierda en la figu-
ra 6) contiene los algoritmos de control necesarios
para minimizar el error entre las variables medi-
das en el interior de la habitación y las consignas
estimadas por las capas superiores.


Capa superior: Control eficiente del confort.
A partir de los objetivos marcados (confort tér-
mico, confort visual y eficiencia energética) y las
previsiones a largo plazo del precio de la energía
y de las principales variables climáticas, se realiza
el proceso de optimización para calcular las tra-
yectorias de referencia de la temperatura interior
y la iluminancia a lo largo del horizonte de control


considerado (1 día) con un periodo de muestreo de
1 hora (48 variables de decisión).


Concretamente, las previsiones a largo plazo del
precio de la energía se obtiene de [10]. Además, las
previsiones de las principales variables climáticas,
a lo largo del horizonte de control considerado por
esta capa, se calculan utilizando una herramien-
ta software que permite acceder a las previsiones
proporcionadas por la Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMET) para el día siguiente en función
de varios índices (claridad, temperaturas mínima,
media y máxima, y la radiación solar) [11]. El prin-
cipal problema derivado del uso de predicciones a
largo plazo es la incertidumbre que se introduce en
el algoritmo de optimización. Sin embargo, esta in-
certidumbre se puede reducir gracias a la acción
adaptativa proporcionada por la segunda capa.


Capa intermedia: Modificación de consig-
nas. En esta capa, cada hora se modifican, si es
necesario, las consignas estimadas por la capa su-
perior al inicio del día en función de la predicción
a corto plazo de las principales variables climáti-
cas y del precio de la energía previsto según las
modificaciones ocasionadas por las distintas sesio-
nes del mercado intradiario [10]. Posteriormente,
las nuevas consignas se envían a la capa inferior.


Capa inferior: Control climático. Finalmente,
usando las referencias de temperatura interior del
aire e iluminancia estimadas por las capas supe-
riores, se calculan las señales de control adecuadas
para los actuadores. Para ello, es posible utilizar
una amplia gama de algoritmos de control, como
por ejemplo, control adaptativo, control predicti-
vo, control basado en reglas, etc. Sin embargo, el
desarrollo de los algoritmos de control que se pue-
den utilizar para seguimiento de consignas en el
ámbito del control eficiente del confort en edificios
está fuera del ámbito de este trabajo. Una extensa







revisión bibliográfica sobre este tipo de algoritmos
de control se puede encontrar en [3].


4. Conclusiones y futuros trabajos


Actualmente, y debido fundamentalmente al cam-
bio climático, la construcción y adaptación de
edificios existentes a edificios denominados de
consumo-cero están recibiendo gran atención por
parte de empresas, investigadores e instituciones
gubernamentales. En este trabajo, se han analiza-
do los principales factores que incluyen en el con-
fort de los usuarios desde un punto de vista de la
edificación sostenible y se plantea una posible for-
mulación del problema de optimización multiobje-
tivo considerando tres objetivos diferentes: confort
térmico, confort visual y eficiencia energética. Asi-
mismo, se ha propuesto una arquitectura de con-
trol jerárquica multicapa que permita la correcta
resolución del problema de optimización multiob-
jetivo formulado en este trabajo.


Como trabajos futuros, se va a proceder a la im-
plementación del problema de optimización mul-
tiobjetivo, y a su integración en la arquitectura
de control propuesta. Actualmente, se ha finaliza-
do la instalación de nuevos sensores y actuadores.
Asimismo, se van a realizar ensayos reales en un
recinto característico del edificio CIESOL.
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Resumen 
 
Este artículo presenta el modelado dinámico 
completo de un robot trepador con arquitectura serie 
y 4 grados de libertad. En primer lugar se obtiene el 
modelo cinemático del robot, modelándolo como un 
sistema articulado libre en el espacio. A 
continuación, se obtiene su modelo dinámico inverso 
empleando las ecuaciones de Lagrange. El modelo 
obtenido permite resolver la dinámica inversa del 
robot trepador estudiado independientemente de cuál 
de sus garras se fije al entorno o de cuál sea su 
postura en dicho entorno. El modelo obtenido ha 
sido implementado en una interfaz gráfica de usuario 
que permite simular la cinemática y la dinámica 
inversa del robot estudiado. 
 
Palabras Clave: Cinemática, Dinámica inversa, 
Lagrange, Robot trepador, Simulador. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Este artículo presenta el análisis dinámico inverso del 
robot trepador mostrado en la Figura 1. Este robot 
pertenece a una clase de robots trepadores de 
estructuras formados por dos garras unidas por una 
cadena cinemática con arquitectura serie, paralela o 
híbrida. Estos robots se denominan de tipo “paso-a-
paso” [9] debido a su modo de locomoción: para 
moverse por una estructura, fijan una garra a la 
misma y utilizan la cadena cinemática para 
posicionar la otra garra en el siguiente punto de 
sujeción. A continuación, fijan esta última garra y 
liberan la primera, repitiendo el proceso. Estos robots 
disfrutan de una elevada movilidad para explorar 
estructuras, pero tienen como inconvenientes un peso 
elevado y una alta complejidad. 
 
Durante las últimas dos décadas, numerosos autores 
han diseñado multitud de robots trepadores paso-a-
paso, con arquitecturas muy variadas. Por ejemplo, se 
han propuesto robots de arquitectura serie con 6 [2], 
4 [9], 5 [4] y 8 [7] grados de libertad. También se ha 


diseñado un robot trepador basado en la plataforma 
paralela de Gough-Stewart [1]. Finalmente, otros 
autores han propuesto arquitecturas híbridas con 4 
[10], 12 [3] y 10 [6] grados de libertad. 
 


 
 


Figura 1: Robot trepador propuesto en [9] 
 
Un aspecto clave en el diseño de robots trepadores de 
tipo paso-a-paso es el sistema de adhesión mediante 
el que el robot se sujeta a la estructura. Dicha 
adhesión puede ser de tipo mecánico (garras), 
magnético, por vacío, químico, etc., y su diseño 
requiere el análisis dinámico del robot. 
 
En este artículo se obtiene el modelo dinámico del 
robot trepador 3DCLIMBER propuesto por Tavakoli 
et al. [9], mostrado en la Figura 1. El objetivo del 
análisis presentado aquí es estudiar los 
requerimientos de los actuadores de dicho robot, así 
como analizar las fuerzas y pares de sujeción en las 
garras del robot, para poder comparar en el futuro 
dichos parámetros con los correspondientes a los de 
otros robots trepadores. Aunque la dinámica del 
robot 3DCLIMBER ya fue estudiada en [8], el 
modelo allí presentado únicamente consideraba la 
dinámica plana de la cadena serie 3R del robot, 
asumiendo además que el robot trepa por un poste 
vertical paralelo a la aceleración de la gravedad. 
 







En cambio, en este artículo presentamos un análisis 
dinámico más general y completo del mencionado 
robot, en el que se modela el robot como un 
mecanismo articulado libre en el espacio, 
considerando todos sus grados de libertad y sin fijar a 
priori ninguna de sus garras a la estructura. De esta 
forma, el modelo presentado en este artículo permite 
resolver la dinámica inversa del mencionado robot 
independientemente de cuál de sus garras se fije a la 
estructura, sea cual sea la postura del robot o la 
posición de la estructura en la que se encuentre sujeto 
el mismo. El modelo obtenido en este artículo, 
además, ha sido implementado en una intuitiva 
interfaz gráfica de usuario que permite simular la 
cinemática y la dinámica del robot. 
 
Este artículo está organizado como sigue. En la 
sección 2 se analiza la cinemática del robot trepador 
de la Figura 1. En la sección 3 se modela la dinámica 
de dicho robot mediante las ecuaciones de Lagrange. 
La sección 4 presenta una herramienta desarrollada 
que permite simular la dinámica del robot estudiado. 
Finalmente, la sección 5 concluye este artículo. 
 
2 CINEMÁTICA DEL ROBOT 
 
En esta sección se describe la arquitectura del robot 
trepador paso-a-paso propuesto por Tavakoli et al. 
[9], y se obtiene su modelo cinemático, que será 
necesario para construir posteriormente el modelo 
dinámico de dicho robot. 
 
El robot trepador propuesto en [9] consta de dos 
garras unidas por una cadena cinemática de tipo serie 
con 4 grados de libertad, como se muestra en la 
Figura 1. La garra inferior (GI) tiene una guía 
circular (GC) sobre la que desliza una cadena serie 
plana de tipo 3R, siendo �� el ángulo que forman el 
plano de simetría de la garra inferior y el plano de 
movimiento de la cadena 3R plana. La cadena plana 
3R consta de tres eslabones E1, E2 y E3, conectados 
en serie a través de articulaciones de revolución con 
ángulos relativos ��, �� y ��, según muestra la Figura 
2. El eslabón E3 coincide con la garra superior (GS). 
 
Para analizar la cinemática y la dinámica de este 
robot se han definido varios sistemas de referencia 
solidarios a distintos cuerpos del mismo. Como es 
habitual, en este artículo los ejes �, � y � de los 
sistemas de referencia se representan mediante los 
colores rojo, verde y azul, respectivamente. El 
sistema de referencia SRb es solidario a la garra 
inferior. El origen de dicho sistema de referencia se 
encuentra en el punto medio entre las pinzas de la 
garra inferior, con los ejes orientados según se 
muestra en la Figura 1 (los ejes � y � del sistema 
SRb definen el plano de simetría de la garra inferior, 
produciéndose la rotación �� alrededor del eje �). 


 
 


Figura 2: Cadena serie 3R plana del robot trepador 
 
Por otra parte, otro sistema de referencia SR1 es 
solidario al eslabón E1 de la cadena plana 3R. Como 
muestra la Figura 2, el origen del sistema SR1 se 
encuentra sobre el eje de la rotación ��, con su eje � 
a lo largo del eslabón, su eje � coincidente con el eje 
de rotación de la articulación ��, y su eje � escogido 
para formar un sistema dextrógiro. Según las Figuras 
1 y 2, la transformación 		�� ��� entre los dos 
sistemas de referencia SRb y SR1 puede obtenerse 
multiplicando las siguientes cinco matrices de 
transformación homogénea: 
 


		�� ��� � �1 0 0 00 1 0 00 0 1 �0 0 0 1� � ��� ��� 0 0�� �� 0 00 0 1 00 0 0 1� �	
 


�1 0 0 ��0 1 0 00 0 1 00 0 0 1� � ��
��
�1 0 0 00 cos � 2" � sin � 2" 0
0 sin � 2" cos � 2" 00 0 0 1%&


&&
' � 


 


��� ��� 0 0�� �� 0 00 0 1 00 0 0 1� 


(1)


 
donde �( � cos�), �( � sin�), � es la distancia vertical 
entre los orígenes de los sistemas de referencia SRb y 
SR1 y �� es el radio medio de la guía circular. Según 
la Figura 2, la relación entre los sistemas de 
referencia SR1 y SR3 puede obtenerse como sigue: 
 
 







		��� ��� � �1 0 0 ��0 1 0 00 0 1 00 0 0 1� × ��� −�� 0 0�� �� 0 00 0 1 00 0 0 1� ×	
 


�1 0 0 ��0 1 0 00 0 1 00 0 0 1� × ��� −�� 0 0�� �� 0 00 0 1 00 0 0 1� × 


 


�1 0 0 00 cos* + − sin* + 00 sin* + cos* + 00 0 0 1� 
 


 


(2)


donde �� y �� son las longitudes de los eslabones E1 y 
E2, respectivamente. Finalmente, la relación entre el 
sistema SR3 y el sistema SRa viene dada por la 
siguiente transformación: 
 


		��� ��, = �1 0 0 ��0 1 0 �-0 0 1 00 0 0 1� (3)


 
donde �� y �- son dimensiones de la garra superior 
del robot (ver Figura 2). Al igual que el sistema SR3, 
el sistema SRa es solidario a la garra superior, su 
origen está situado en el punto medio entre las pinzas 
de dicha garra, y su orientación con respecto a dicha 
garra es la mostrada en la Figura 1. Multiplicando 
todas las matrices anteriores se obtiene la 
transformación homogénea completa del robot, que 
proporciona la posición y orientación de la garra 
superior (sistema de referencia SRa) con respecto a la 
garra inferior (sistema de referencia SRb): 
 		�� ��, = 		�� ��� 		��� ��� 		��� ��, (4)
 
Para realizar el modelado dinámico en la siguiente 
sección, será conveniente definir explícitamente 
variables que definan las posiciones y orientaciones 
absolutas de ambas garras, tanto de la inferior como 
de la superior. Con "posición y orientación absolutas" 
nos referimos a la posición y orientación de las garras 
con respecto a un sistema de referencia "mundo" (que 
denotaremos por W), fijado en algún punto de la 
estructura a explorar por el robot. La posición 
absoluta de la garra inferior se codificará mediante la 
posición *./ , 1/ , 2/+ del origen del sistema de 
referencia SRb solidario a la misma, mientras que su 
orientación absoluta se codificará mediante los 3 
ángulos ZXZ de Euler *3�/ , 3�/ , 3�/+, que expresan 
la orientación del sistema SRb con respecto al 
sistema del mundo W. De forma similar, la posición 
absoluta de la garra superior se codificará mediante 
la posición *.4 , 14, 24+ del sistema SRa, mientras que 
su orientación absoluta se codificará mediante los 3 
ángulos ZXZ de Euler *3�4, 3�4, 3�4+. A partir de las 
variables anteriores, la posición y orientación 
absolutas de cualquiera de las garras se pueden 


codificar en una sola matriz de transformación 
homogénea con la siguiente forma: 
 


		5 ��6 = � 	 	 	 .6	 7	5 ��6 	 16	 	 	 260 0 0 1 � (5)


 
donde 8 = 9 para la garra superior, mientras que 8 = : para la garra inferior. 7	5 ��6 es la matriz 3x3 de 
rotación del sistema SRj con respecto al mundo, 
correspondiente a la elección ZXZ de ángulos de Euler: 
 


  7	5 ��6 = ;�<=>�<?> − �<=>�<@>�<?> ⋯�<=>�<?> + �<=>�<@>�<?> ⋯�<@>�<?> ⋯ 


 


										⋯ −�<=>�<?> − �<=>�<@>�<?> �<=>�<@>⋯ −�<=>�<?> + �<=>�<@>�<?> −�<=>�<@>⋯ �<@>�<?> �<@> C 
(6)


 
Es evidente que las posiciones y orientaciones 
absolutas de ambas garras no son independientes, 
sino que están relacionadas a través de la cadena 
cinemática de 4 grados de libertad que las une. Por 
tanto, las matrices 		5 ��, y 		5 �� están relacionadas 
a través de la siguiente restricción: 
 		5 ��, = 		5 �� 		�� ��, (7)
 
Donde la matriz 		�� ��,, definida en la ecuación (4), 
depende de las 4 articulaciones de la cadena 
cinemática completa (ángulos ��, ��, �� y ��). 
 
2.1 RELACIONES DE VELOCIDAD 
 
La ecuación matricial (7) introduce restricciones 
entre las variables del problema, de manera que la 
posición *.4 , 14, 24+ y la orientación *3�4, 3�4, 3�4+ 
de la garra superior del robot quedan ambas 
determinadas por la posición *./ , 1/ , 2/+ y la 
orientación *3�/ , 3�/ , 3�/+ de la garra inferior, así 
como por los 4 ángulos de la cadena cinemática que 
conecta ambas garras (��, ��, �� y ��). Esta relación 
también se da a nivel de velocidades: las derivadas de 
las anteriores 16 variables están relacionadas a través 
de determinadas ecuaciones a obtener seguidamente. 
 
En primer lugar, se obtendrá la relación entre la 
velocidad lineal *.D4 , 1D4, 2D4+ de la garra superior y el 
resto de velocidades. Igualando los elementos (1,4), 
(2,4) y (3,4) de las matrices del lado izquierdo y 
derecho de la ecuación (7) se obtienen las siguientes 
ecuaciones: 
 .4 = EFG*./ , 1/ , 2/ , 3�/ , 3�/ , 3�/ , ��, ��, ��, ��+ (8)
 14 = EHG*./ , 1/ , 2/ , 3�/ , 3�/ , 3�/ , ��, ��, ��, ��+ (9)







 24 � EIG*./ , 1/ , 2/ , 3�/ , 3�/ , 3�/ , ��, ��, ��, ��+ (10)
 
donde EFG, EHG y EIG denotan funciones de las 
variables J./, 1/, 2/, 3�/, 3�/, 3�/, ��, ��, ��, ��K 
(la expresión de dichas funciones no se incluye aquí 
debido a su elevado tamaño). Agrupando todos los 
términos al mismo lado de cada ecuación, las 
anteriores ecuaciones pueden escribirse como sigue: 
 


LΓ�Γ�Γ�N � L000N (11)


 
donde Γ� = EFG − .4, Γ� = EHG − 14 y Γ� = EIG − 24. 
Derivando con respecto al tiempo la ecuación (11) se 
obtiene la siguiente ecuación de velocidades: 
 


���
���
�OΓ�O./ OΓ�O1/ ⋯ OΓ�O3�4 OΓ�O3�4OΓ�O./ OΓ�O1/ ⋯ OΓ�O3�4 OΓ�O3�4OΓ�O./ OΓ�O1/ ⋯ OΓ�O3�4 OΓ�O3�4%&


&&&
&' PD = L000N (12)


 
donde P = Q./, 1/, 2/, 3�/, 3�/, 3�/, ��, ��, ��, ��, .4, 14, 24, 3�4, 3�4, 3�4RS (los puntos suspensivos 
en la ecuación (12) indican que deben escribirse 
todas las columnas de las parciales con respecto a 
todas las variables del vector q, en el orden en que 
aparecen en q). Conocidas las velocidades lineal y 
angular de la garra inferior, y las velocidades 
articulares (�D�, �D�, �D�, �D�), podría obtenerse la 
velocidad lineal *.D4 , 1D4, 2D4+ de la garra superior a 
partir de la anterior ecuación. 
 
Para obtener la relación entre las velocidades *3D�4, 3D�4, 3D�4+ y las velocidades del resto de 
variables angulares, calcularemos la velocidad 
angular T4 de la garra superior por dos caminos 
distintos. Dado un sistema de referencia, con su 
orientación representada por una matriz de rotación 7, el vector de velocidad angular T de dicho sistema 
de referencia puede obtenerse como [5]: 
 〈T〉 = 7D 7S,  donde:  7D = ∑ XO7 O3Y⁄ [3DY\Y]�  (13)
 
y donde 〈T〉 denota la matriz antisimétrica asociada 
al vector T. Según (13), si la matriz de rotación 7  
depende de varias coordenadas angulares J3�, 3�, … , 3\K, entonces el vector T debe poder 
escribirse como combinación lineal de las 
velocidades 3DY de dichas coordenadas angulares (que 
son distintas, en general, a las componentes del 
vector de velocidad angular). Teniendo esto en 
cuenta y aplicando la ecuación (13) con la submatriz 
de rotación de la matriz 		5 ��, del lado izquierdo de 


la ecuación (7), se obtiene el vector de velocidad 
angular T4 de la garra superior: 
 


T4 = L0 cos 3�4 sin 3�4 sin 3�40 sin 3�4 −cos 3�4 sin 3�41 0 cos 3�4 N L3D�43D�43D�4N (14)


 
Por otro lado, el vector T4 también puede obtenerse 
aplicando la ecuación (13) con la submatriz de 
rotación de la matriz [		5 �� 		�� ��,], del lado 
derecho de la ecuación (7), lo cual proporciona una 
expresión de la siguiente forma, análoga a (14): 
 T4 = _`3D�/ , 3D�/ , 3D�/ , �D�, �D�, �D�, �D�aS (15)
 
donde H es una matriz de tamaño 3x7, cuya 
expresión no se muestra debido a su elevado tamaño. 
Igualando el lado derecho de las ecuaciones (14) y 
(15), y agrupando todos los términos  en el mismo 
lado de la ecuación resultante, se obtiene la siguiente 
ecuación, en la que los términos de la matriz de 
coeficientes (que son conocidos) se han denotado por 
las derivadas parciales con respecto a tres funciones Γ-, Γb y Γc, cuyas expresiones explícitas son 
desconocidas: 
 


���
���
�OΓ-O./ OΓ-O1/ ⋯ OΓ-O3�4 OΓ-O3�4OΓbO./ OΓbO1/ ⋯ OΓbO3�4 OΓbO3�4OΓcO./ OΓcO1/ ⋯ OΓcO3�4 OΓcO3�4%&


&&&
&' PD = L000N (16)


 
Conociendo las velocidades de las variables 
articulares (�D�, �D�, �D�, �D�) y la velocidad de los 
ángulos de Euler de la garra inferior *3D�/ , 3D�/ , 3D�/+, 
podrían despejarse de la anterior ecuación las 
velocidades de los ángulos de Euler de la garra 
superior *3D�4 , 3D�4, 3D�4+. 
 
Cabe destacar que las anteriores ecuaciones de 
velocidad (12) y (16) pueden derivarse con respecto 
al tiempo para obtener las relaciones de aceleración, 
que permitirían determinar las aceleraciones de la 
garra superior (.d4, 1d4, 2d4, 3d�4, 3d�4, 3d�4) a partir de las 
aceleraciones de la garra inferior *.d/, 1d/, 2d/, 3d�/, 3d�/, 3d�/), de las aceleraciones articulares (�d�, �d�, �d�, �d�), y de las velocidades de todas las 16 variables. 
 
3 MODELADO DINÁMICO 
 
En esta sección se obtiene el modelo dinámico del 
robot trepador estudiado en este artículo. El objetivo 
de obtener dicho modelo dinámico es, 
principalmente, resolver el problema dinámico 
inverso del robot: dado un estado de movimiento del 
robot (caracterizado por la posición y orientación de 







todos los cuerpos del robot, así como por sus 
velocidades y aceleraciones), deseamos obtener las 
fuerzas y los pares necesarios para lograr tal estado 
de movimiento.  
 
El resultado del análisis de la dinámica inversa no 
debe ser únicamente el valor de los pares a aplicar en 
las cuatro articulaciones del robot por sus cuatro 
actuadores (pares en las articulaciones 
correspondientes a los giros ��, ��, �� y ��), sino que 
también estamos especialmente interesados en 
conocer las fuerzas y pares de sujeción que debe 
proporcionar la garra fija del robot (sea la garra 
superior o la inferior) para mantenerlo sujeto a la 
estructura por la que trepa. Para realizar el modelado 
dinámico del robot trepador, en principio se 
considerará que éste se encuentra moviéndose 
libremente en el espacio, sin ninguna de sus dos 
garras sujetando la estructura. La sujeción de alguna 
de las garras a la estructura será una condición a 
imponer posteriormente. 
 
La dinámica del robot estudiado se modelará 
mediante las ecuaciones de Lagrange para sistemas 
con restricciones, considerando que la ecuación (7) 
impone restricciones entre las variables cinemáticas. 
En un sistema mecánico con restricciones entre sus 
coordenadas generalizadas, cada una de las 
coordenadas generalizadas ef del sistema (g �1,… , h) añade a la dinámica una ecuación como la 
siguiente [11]: 
 


ijk = llm n OoOeDfp − OoOef −qrs OΓsOef
t


s]�  (17)


 
donde o = u − v es el Lagrangiano del sistema 
mecánico, siendo u la energía cinética total de dicho 
sistema y v su energía potencial total. ijk es la 
fuerza generalizada asociada a la coordenada 
generalizada ef, de forma que ijk será una fuerza si ef tiene unidades de longitud, o bien ijk será un 
momento si ef tiene unidades angulares. rs (w =1,… , x) son los multiplicadores de Lagrange (siendo x el número de restricciones) y Γs es la w-ésima 
función de restricción. 
 
Las coordenadas generalizadas a considerar en el 
modelo dinámico son las siguientes: ef ∈ z = J./, 1/, 2/, 3�/, 3�/, 3�/, ��, ��, ��, ��, .4, 14, 24, 3�4, 3�4, 3�4K. Por tanto, existirá una ecuación como (17) 
por cada una de estas 16 coordenadas.  
 
En cuanto a los términos de derivadas parciales OΓs Oef⁄  en la ecuación (17), que introducen fuerzas 
de restricción, en el modelo a plantear existen x = 6 
restricciones entre las coordenadas generalizadas (3 
de posición y 3 de orientación), y las derivadas 
parciales a emplear en la ecuación de Lagrange son 


las definidas en las ecuaciones de velocidad (12) y 
(16). 
 
En las siguientes subsecciones se describe la 
obtención del resto de términos de la ecuación (17) 
para las distintas coordenadas generalizadas, así 
como la resolución de la ecuación matricial resultante 
para obtener la solución de la dinámica inversa para 
un determinado estado de movimiento del robot. 
 
3.1 CONSTRUCCIÓN DEL LAGRANGIANO 
 
Para obtener el Lagrangiano o se precisa obtener la 
energía cinética y potencial de todos los cuerpos del 
robot: las 2 garras y los eslabones E1 y E2. 
 
La energía potencial v| de cada cuerpo } se puede 
obtener como v| = −~|�S���,|5 , donde ���,|5  es la 
posición absoluta (con respecto al mundo W) del 
centro de masa del cuerpo }, ~| es su masa y � = `�F, �H , �IaS es el vector de gravedad en ejes del 
sistema de referencia del mundo W. Se asume que, 
en cada uno de los 4 cuerpos del robot, la masa está 
distribuida de forma uniforme, resultando en las 
correspondientes posiciones de los centros de masa. 
 
En cuanto a la energía cinética u| de cada cuerpo }, 
ésta comprende la energía de traslación del centro de 
masa y la energía de rotación alrededor del centro de 
masa. La velocidad lineal de cada centro de masa, 
necesaria para calcular la energía de traslación, se 
obtiene como la derivada temporal del vector ���,|5  
de cada cuerpo. Para calcular la energía de rotación 
de cada cuerpo es preciso obtener su velocidad 
angular, que puede obtenerse de la ecuación (13), 
utilizando la matriz de rotación absoluta (con 
respecto al mundo W) ligada a dicho cuerpo. 
 
Debido al gran tamaño de los términos involucrados 
(vectores de posición, velocidades, matrices de 
rotación, etc.), la expresión final del Lagrangiano L 
es demasiado extensa y no se incluirá aquí. 
 
3.2 DERIVADAS DEL LAGRANGIANO 
 
Una vez se dispone del Lagrangiano L, es necesario 
calcular sus derivadas en la ecuación (17). En primer 
lugar, la regla de la cadena permite expresar la 
derivada temporal de la ecuación (17) como una 
suma de derivadas parciales de segundo orden 
multiplicadas por las velocidades y aceleraciones de 
todas las coordenadas generalizadas, ya que en 
general la derivada parcial Oo OeDf⁄  es función de 
dichas coordenadas y de sus velocidades: 
 llm n OoOeDfp = q � O�oOe�OeDf eD� + O�oOeD�OeDf ed��


	
j�∈�  (18)


 







De esta forma, todas las derivadas de o a calcular en 
la ecuación (17) son ahora derivadas parciales de 
primer y segundo orden. Sin embargo, dado que la 
expresión de o es bastante complicada y extensa, el 
cálculo simbólico de todas las derivadas parciales 
necesarias es inviable. Por tanto, como alternativa al 
cálculo simbólico de las derivadas parciales, 
realizaremos el cálculo numérico de dichas derivadas 
parciales aproximándolas por diferencias centrales, 
mejorando la precisión del resultado mediante el 
método de extrapolación de Richardson. 
 
3.3 RESOLUCIÓN DE LA DINÁMICA 


INVERSA 
 
Una vez se ha determinado cómo obtener los 
distintos términos de la ecuación de Lagrange (17), 
se particulariza dicha ecuación para cada una de las 
16 coordenadas generalizadas ef ∈ z � J./, 1/, 2/, 3�/, 3�/, 3�/, ��, ��, ��, ��, .4, 14, 24, 3�4, 3�4, 3�4K, obteniendo un sistema de 16 ecuaciones que 
puede escribirse matricialmente como sigue: 
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(19)


 
La resolución de la dinámica inversa proporciona las 
fuerzas generalizadas que son necesarias en cada uno 
de los grados de libertad del robot para lograr un 
determinado estado de movimiento del mismo, 
determinado por las 16 coordenadas generalizadas, 
las velocidades de éstas y sus aceleraciones. 
Conocido el estado de movimiento del robot, se 
conoce la matriz de derivadas del Lagrangiano (el 
primer vector columna del lado derecho de la 
ecuación (19)), así como la matriz de derivadas 
parciales OΓs Oef⁄  del lado derecho de la ecuación 
(19). Por tanto, para la dinámica inversa, las únicas 
incógnitas de la ecuación (19) son las 16 fuerzas 
generalizadas del lado izquierdo de la ecuación, así 
como los 6 multiplicadores de Lagrange del lado 


derecho. Además, todas estas incógnitas aparecen 
linealmente en el sistema a resolver. El problema es 
que la ecuación matricial (19) únicamente provee 16 
ecuaciones escalares para determinar 16+6 
incógnitas, por lo que sobran incógnitas. Este 
problema desaparece cuando fijamos una de las 
garras del robot a la estructura y dejamos la otra 
garra libre, como se describe a continuación. 
 
Cuando se fija la garra inferior a la estructura, las 
fuerzas externas sobre la garra superior son nulas ya 
que ésta se encuentra libre (no se cuenta la gravedad, 
pues ya ha sido contabilizada a través del 
Lagrangiano). Por tanto: iFG = iHG = iIG = i<=G  =  i<@G 
=	i<?G = 0. En tal caso, el sistema (19) únicamente 
tiene 16 incógnitas, que pueden resolverse como 
sigue: en primer lugar, de las 6 ecuaciones 
correspondientes a las coordenadas de la garra 
superior (que son las últimas 6 ecuaciones de (19), en 
las que el lado izquierdo es ahora nulo), se resuelven 
los 6 multiplicadores de Lagrange (r�, …, rc). A 
continuación, se sustituyen dichos multiplicadores de 
Lagrange en las restantes 10 ecuaciones (que son las 10 
primeras ecuaciones de (19)). Esto permite obtener el 
resto de fuerzas generalizadas: los pares de las 4 
articulaciones del robot (i��, i�= , i�@, i�?), las fuerzas 
de sujeción (iF�, iH�, iI�) en la garra inferior, que está 
sujeta a la estructura, y los momentos de sujeción en 
dicha garra (i<=�, i<@�,	i<?�). 
 
Similarmente, si se fija la garra superior y se deja 
libre la inferior, entonces: iF� = iH� = iI� = i<=� =  i<@� =	i<?� = 0. En tal caso, de las primeras 6 
ecuaciones de (19) se obtendrían los 6 multiplicadores 
de Lagrange, cuyo valor se sustituiría en las últimas 10 
ecuaciones de (19) para obtener los pares de las 4 
articulaciones del robot, las fuerzas de sujeción (iFG, iHG, iIG) en la garra superior, y los momentos de 
sujeción en dicha garra (i<=G, i<@G,	i<?G). 
 
De esta forma, mediante un único modelo dinámico 
se puede resolver el problema dinámico inverso del 
robot estudiado, independientemente de qué garra se 
encuentre sujeta a la estructura. 
 
3.4 PARES ASOCIADOS A LOS ÁNGULOS 


DE EULER 
 
La interpretación de las fuerzas generalizadas 
asociadas a las variables (��, ��, ��, ��) es sencilla: 
dichas fuerzas generalizadas son los momentos 
necesarios en las 4 articulaciones del robot 
(momentos que serían generados por los actuadores). 
 
También es fácil interpretar las fuerzas generalizadas 
asociadas a las variables .6, 16 y 26 (8 ∈ J9, :K) de la 
garra fija: son las fuerzas que debe proveer la garra 
para mantener el robot adherido a la estructura, en la 
dirección de los ejes �, � y �, respectivamente. 







La interpretación de las fuerzas generalizadas 
asociadas a los ángulos de Euler (3�6, 3�6,	3�6) de la 
garra fija no es tan intuitiva, ya que las rotaciones 
ZXZ de Euler se producen de forma sucesiva 
alrededor de ejes móviles. Por tanto, dichas fuerzas 
generalizadas no deben interpretarse como momentos 
de sujeción alrededor de los ejes Cartesianos del 
sistema de referencia del mundo (W). Sin embargo, 
es posible obtener el momento de sujeción �6 
alrededor de los ejes Cartesianos del mundo, que es 
fácil de interpretar, a partir de los pares de Euler. 
Para ello se puede emplear la siguiente relación, 
análoga a la relación (14) entre la velocidad angular y 
las velocidades de los ángulos de Euler: 
 


�6 � ;0 cos3�6 sin 3�6 sin 3�60 sin 3�6 −cos3�6 sin 3�61 0 cos3�6 C�S ;i318i328i338C (20)


 
4 SIMULACIÓN Y EJEMPLOS 
 
Esta sección presenta una herramienta de simulación 
que se ha desarrollado para poder simular y analizar 
la dinámica de los movimientos del robot trepador 
estudiado en este artículo en una estructura 
tridimensional. La herramienta puede descargarse de 
http://arvc.umh.es/parola/serial4climber.html (podría 
ser necesario actualizar Java para ejecutarla). Entre 
otras funcionalidades, la herramienta implementa los 
modelos cinemático y dinámico inverso descritos en 
las secciones previas. 
 
La herramienta desarrollada, mostrada en la Figura 3, 
consta de 4 ventanas. La ventana V1 muestra el robot 
trepando por una estructura 3D. La ventana V2 
permite cambiar la posición de la garra fija y 
modificar la geometría del robot o de la estructura. 
La ventana V3 permite cambiar la garra que se sujeta 
a la estructura, y también permite simular la 
cinemática directa, modificando el valor de los 
ángulos ��, ��, �� y ��. La ventana V3 también 
permite visualizar el espacio de trabajo o simular la 
cinemática inversa, introduciendo la posición 
deseada para la garra libre (ambos problemas han 
sido estudiados en [8]). Finalmente, la ventana V4 
permite introducir las velocidades y aceleraciones de 
las distintas coordenadas generalizadas y simular la 
dinámica inversa, obteniendo y mostrando los 
momentos necesarios en las articulaciones del robot, 
así como las fuerzas y pares de sujeción necesarios 
en la garra fija, para conseguir el estado de 
movimiento introducido por el usuario. 
 
A continuación se mostrarán dos ejemplos de la 
dinámica inversa del robot estudiado, resueltos 
mediante la herramienta de simulación presentada. 
 
 


4.1 EJEMPLOS 
 
Para los ejemplos, se asume que ambas garras tienen 
una masa de 1 kg, mientras que los eslabones E1 y 
E2 tienen una masa de 0.5 kg. La gravedad actúa en 
el sentido negativo del eje �: � = Q0,0, −9.81RS m/s2. 
La posición de SRb es ./=0, 1/=0, 2/=0, mientras 
que su orientación es 3�/=3�/=0, 3�/=π/4 rad. Los 
ángulos de las 4 articulaciones son (en radianes): ��=0, ��=0.672, ��=1.487 y ��=0.982. El robot se 
encuentra trepando por una barra a 45º, como se 
muestra en la Figura 4. 
 
Para el primer ejemplo, el robot se encuentra parado 
en la configuración anterior (todas las velocidades y 
aceleraciones son nulas), con la garra inferior 
agarrando la estructura y la superior libre. La 
resolución de la dinámica inversa proporciona las 
siguientes fuerzas y momentos: iF�=iH�=0, iI�=29.43 
N, �/=[-6.5,-7.1,0]T N·m, i��=3.9 N·m, i�==-0.18 
N·m, i�@=-2.3 N·m y i�?=-1.2 N·m. �/ es el 
momento de sujeción de la garra inferior, alrededor 
de los ejes Cartesianos del mundo W. 
 
Para el segundo ejemplo, el robot se encuentra en la 
misma configuración, pero ahora la garra superior 
está fija y se tienen las siguientes velocidades 
articulares (en rad/s): �D�=1, �D�=0, �D�=-2, �D�=-3. La 
resolución de la dinámica inversa proporciona las 
siguientes fuerzas y momentos: iFG=7.06 N, iHG=-6.5 
N, iIG=35.9 N, �4=[6.1,-11,-3.9]T N·m, i��=-1.04 
N·m, i�==1.56 N·m, i�@=3.44 N·m y i�?=-0.45 N·m. �4 es el momento de sujeción de la garra superior, 
alrededor de los ejes Cartesianos del mundo W. 
 
En ambos ejemplos, los valores mostrados coinciden 
con los valores obtenidos en simulaciones realizadas 
en SimMechanics como comprobación. 
 
5 CONCLUSIÓN 
 
Este artículo ha presentado la obtención del modelo 
dinámico completo de un robot trepador de tipo paso-
a-paso, con arquitectura serie y 4 grados de libertad. 
El modelo obtenido es totalmente general, siendo 
válido independientemente de cuál de las garras del 
robot se fije, e independientemente de la posición y 
orientación del robot en la estructura a explorar.  
 
El modelo obtenido ha sido implementado en una 
intuitiva interfaz gráfica de usuario, que puede 
utilizarse para simular la cinemática y la dinámica 
inversa del robot en cualquier punto de una 
estructura. En el futuro se añadirán más 
funcionalidades a esta herramienta, así como más 
robots trepadores, lo que permitirá comparar distintas 
arquitecturas de robots trepadores en términos 
cinemáticos y de sus prestaciones dinámicas. 







 
 


Figura 3: Herramienta desarrollada para simular el robot trepador 
 


 
 


Figura 4: Configuración estudiada en los ejemplos 
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Resumen


Una de las tareas más cŕıticas de la robótica de
rehabilitación es controlar la interacción entre el
robot y el paciente. El diseño de un controlador
adecuado y robusto requiere de un modelo preci-
so del robot, por ello, en este trabajo se presen-
ta el modelo cinemático y dinámico del UHP. El
Universal Haptic Pantograph (UHP) es un robot
de rehabilitación configurable, idóneo para reali-
zar ejercicios de brazo y/o muñeca, siendo este
último el objetivo de este art́ıculo. Para resolver
el modelo cinemático, se emplean ecuaciones de
cierre vectoriales, mientras que se aplica la for-
mulación Lagrangiana para estimar la fuerza de
interacción. Con el fin de demostrar la eficiencia
del modelo, se han realizado varias pruebas experi-
mentales. Los resultados demuestran que el error
medio de movimiento es de 1mm, mientras que el
error estimado de fuerza es menor del 10 %.


Palabras clave: Rehabilitación de los miembros
superiores, Robots de rehabilitación, Modelado
cinemático, Modelado dinámico, Validación expe-
rimental.


1. INTRODUCCIÓN


Según la Organización Mundial de Salud (OMS)
las enfermedades cerebrovasculares representan la
tercera causa de muerte y la primera causa de dis-
capacidad f́ısica. Se diagnostican más de 15 millo-
nes de ataques anuales de ictus, de los cuales, 5
millones no consiguen sobrevivirlo [4].


Las tres cuartas partes de estos ataques afectan
a pacientes mayores de 65 años, por lo tanto, de-
bido al envejecimiento global de la población, se
prevé que en los próximos años se incremente el
número de personas afectadas por el ictus.


Por otro lado, gracias a la implantación de los nue-
vos protocolos de activación, cada d́ıa son más
los afortunados que consiguen superarlo, es de-
cir, existe una tendencia decreciente en cifras de
mortalidad. Este hecho, junto al envejecimiento de
la población, produce un incremento constante de
pacientes afectados por enfermedades cerebrovas-


culares. Esto conlleva a que hoy en d́ıa cerca de
33 millones de personas tengan que vivir con al-
guna secuela del ictus [13], siendo la hemiplegia,
es decir, parálisis completa o parcial de un lado
del cuerpo, una de las más usuales.


En la actualidad, no existe ningún tratamiento
quirúrgico ni farmacológico para las afectaciones
cerebrales, pero según distintas investigaciones,
gracias a la plasticidad del cerebro, los pacientes
pueden llegar a recuperar la mayoŕıa de sus ca-
pacidades mediante la realización de ejercicios de
rehabilitación [12]. Sin embargo, estos tratamien-
tos, además de precisar de la constante supervisión
de un fisioterapeuta, suelen ser bastante largos, lo
que aumenta su coste económico, y conduce a la
reducción de los tiempos de rehabilitación.


Ante esta situación, conociendo la importancia de
la rehabilitación, se observan los beneficios que
puede aportar la robótica de rehabilitación a la
mejora de la calidad de vida de los enfermos que
han sufrido un ictus [15]. Los robots replican los
ejercicios que un fisioterapeuta puede realizar ob-
teniendo tratamientos de mayor duración, preci-
sión y frecuencia. Además, el dispositivo puede
funcionar como una herramienta de medición que
permite cuantificar fuerzas y/o movimientos, con
el objetivo de evaluar la evolución del paciente y
adaptar los ejercicios a sus necesidades. Y por otro
lado, con ayuda de un interfaz gráfico puede llegar
a construir un entorno de realidad virtual facili-
tando e incentivando aún más el proceso de reha-
bilitación.


Desde que a inicios de los noventa diseñarán el pri-
mer robot de rehabilitación, han sido muchas las
estructuras propuestas [2]. Los trabajos iniciales
se basaron en robots serie utilizados con gran éxi-
to en otras aplicaciones de la industria. Por ejem-
plo, el MIT-Manus [6], primer robot de rehabilita-
ción comercializado, es un robot serie de estructu-
ra SCARA de dimensiones similares a las del bra-
zo humano. O MIME (Mirror Image Movement
Enabler) [7], otro dispositivo temprano qué esta
basado en el robot industrial serie PUMA 560.


La estructura simple de los robots serie ofrece
grandes ventajas de diseño, fabricación y control.







Pero el hecho de que el elemento terminal tenga
un solo punto de contacto, imposibilita controlar
el movimiento y la fuerza ejercida con cada parte
de la extremidad. Por ello, este tipo de estructuras
no son muy apropiadas para la rehabilitación.


Con la intención de suplir los vaćıos de los ro-
bots serie para la rehabilitación, se desarrollaron
los exoesqueletos, siendo el Armin [8], L-Exos [5] y
WOTAS [11] alguno de los muchos que se pueden
encontrar en la bibliograf́ıa.


El término exoesqueleto se utiliza en bioloǵıa para
describir la estructura exterior y ŕıgida de insec-
tos o crustáceos. Por extensión, en el campo de
la robótica se utiliza para describir las estructu-
ras externas ŕıgidas que proporcionan soporte a
las funciones motoras de la persona. De esta ma-
nera, se define un exoesqueleto robótico como un
mecanismo estructural externo cuyos segmentos y
articulaciones se corresponden con las del cuerpo
humano, por lo que permite controlar la posición
y la fuerza realizada con cada parte del miembro
[3].


Esta estructura es muy ventajosa para la rehabili-
tación, pero los exoesqueletos capaces de rehabili-
tar todo el brazo tienen un gran número de grados
de libertad y resulta una estructura muy compleja,
lo que dificulta su diseño, fabricación y control.


Con el propósito de dar respuesta a las necesida-
des mencionadas de los robots de rehabilitación,
en este trabajo se emplea el robot de rehabilitación
UHP (Universal Haptic Pantograph) [9]. El UHP
es un dispositivo innovador de forma pantógrafa
accionado por dos SEAs (Series Elastic Actuator).
Para reducir los grados de libertad y simplificar
el mecanismo, el dispositivo posee articulaciones
bloqueables/desbloqueables que permiten cambiar
fácilmente la estructura y aumentar los tipos de
tareas de rehabilitación [10]. En este art́ıculo, en-
tre los diferentes modos de funcionamiento que
posee es dispositivo se utiliza el modo Wrist, que
permite realizar ejercicios de entrenamiento de la
muñeca.


Tal y como se ha mencionado anteriormente, en
los últimos años se han logrado grandes avances
en el área de la robótica de rehabilitación, sin em-
brago, todav́ıa existen áreas de mejora, tales como
el diseño de un control adecuado y robusto, que
precisan de más estudio para ser solucionados.


En la literatura se pueden encontrar diferentes en-
foques para intentar controlar la iteración robot-
humano, siendo en casi todos necesario un mode-
lo adecuado y robusto del robot [1]. Por ello, en
este trabajo se presenta el modelo cinemático y
dinámico del robot de rehabilitación UHP.


El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente
forma. En la sección II, se describe el robot de
rehabilitación UHP. En la sección III, se define
el modelo cinemático y dinámico del robot. En
la sección IV, se valida el modelo comparando sus
resultados con los valores obtenidos de ensayos ex-
perimentales. Por último, en la sección V, se re-
sumen las ideas más importantes extrayendo las
conclusiones finales.


2. EL ROBOT HÁPTICO UHP


El Universal Haptic Pantograph (UHP) es un ro-
bot de rehabilitación diseñado para el entrena-
miento de los miembros superiores después de un
ictus. Una de sus ventajas principales es la posibi-
lidad de variar su estructura mecánica mediante el
uso de articulaciones bloqueables/desbloqueables,
lo que permite ejecutar hasta ocho tipos de modos
de rehabilitación diferentes con el mismo robot. De
esta manera, el UHP, con la configuración adecua-
da, puede realizar la rehabilitación del hombro, el
codo y la muñeca [9, 10].


Entre los diferentes robots de rehabilitación que
se pueden encontrar en la bibliograf́ıa, actual-
mente, la rehabilitación de la muñeca es una de
las tareas más complejas y menos desarrolladas.
El UHP proporciona una configuración mecánica,
llamada Wrist, que permite realizar movimientos
de pronación/supinación, radial/no-radial y fle-
xión/extensión de la muñeca.


Con el fin de permitir estos movimientos, el UHP
está compuesto por dos subsistemas (Figs. 1 y
2). La interacción con el paciente se lleva a ca-
bo con una estructura cerrada de forma pantógra-
fa, mientras que su actuación se realiza a través
de dos SEAs (Series Elastic Actuador). Como am-
bos subsistemas están conectados en el punto de
transmisión PTr, el par ejercido por los motores
(τm = [τm1


τm2
]T ) y la fuerza ejercida por el pa-


ciente en el punto de contacto PCn (FCn) se trans-
miten de forma bilateral en forma de fuerza (FTr)
y movimiento (xTr).


El sistema de accionamiento está formado por dos
SEAs perpendiculares compuestas por dos moto-
res rotativos (m1 y m2), cuatro muelles (MA, MB ,
MC y MD) y una serie de poleas (Fig. 1).


La transmisión de fuerza y movimiento se lleva a
cabo mediante el uso de cables de forma que la
fuerza (FTr) y el movimiento (xTr =


−−−−→
P0PTr) se


transmiten al Pantógrafo en dos direcciones per-
pendiculares (x y y). De esta manera, el motor m1


y los muelles MA y MC actúan en la dirección x de
PTr (xTr), mientras que m2, MB y MD accionan
la dirección y (yTr).







SISTEMA DE ACCIONAMIENTO SEA


PANTÓGRAFO


PCn
FCn


Figura 1: Universal Haptic Pantograph (UHP)


El Pantógrafo (Fig. 2) está compuesto por una
estructura fija, tres barras móviles (accionamien-
to, transversal y paralela) y cinco articulaciones
(PE, PF, PG, PH y PI). La barra de acciona-
miento está formado por tres elementos (E1, E2


y E3), separados por una deslizadera de longitud
variable (d1) y una articulación universal bloquea-
ble/desbloqueable (PF).


l9


l1
0


PTr 
y


x


z


PCn  


PE


PF


PG


P0


E1


E2


E3


PI


PH


BARRA DE 


ACCIONAMIENTO


ESTRUCTURA 


FIJA


ET


BARRA 


PARALELA


BARRA 


TRANSVERSAL


xTr 


xCn 


Figura 2: Pantógrafo en el modo Wrist


En el modo de funcionamiento Wrist, las articu-
lación PH y PI están parcialmente y totalmente


bloqueadas, respectivamente. Por lo tanto, la ba-
rra paralela esta totalmente bloqueada, y la barra
transversal (es decir, el elemento ET) está blo-
queada en paralelo a la estructura fija, por lo que
no se puede trasladar, pero puede rotar a lo largo
de su eje


−−−−→
PHPG.


Con el fin de permitir el movimiento de la barra
de accionamiento, la junta universal PF y la desli-
zadera están desbloqueadas, por lo que la longitud
de la barra vaŕıa durante el ejercicio (d1 variable).
Por lo tanto, el agarre del robot ejecuta movimien-
tos semiesféricos permitiendo realizar ejercicios de
entrenamiento de la muñeca en todas las direccio-
nes posibles.


La posición de equilibrio del UHP, que define el
origen de la referencia (P0), se logra cuando la
barra de accionamiento se encuentra en posición
vertical (xTr =


−−−−→
P0PTr = [0 0 0]T ) (Fig. 2).


3. MODELADO CINEMÁTICO Y
DINÁMICO


Como se ha mencionado anteriormente, con el fin
de controlar la fuerza de interacción entre el ro-
bot y el paciente, se requiere de un modelo ma-
temático que relacione la fuerza de interacción del
robot (FCn) con el par realizado por los actuado-
res (τm). Por ello, en esta sección, se presenta el
modelo cinemático y dinámico del UHP. En pri-
mer lugar, en la sección 3.1, se obtiene el modelo
del sistema de accionamiento SEA, y a continua-
ción, en la sección 3.2, se calcula el modelo del
Pantógrafo en el modo de funcionamiento Wrist.







3.1. MODELO DEL SISTEMA DE
ACCIONAMIENTO SEA


3.1.1. Modelo cinemático del SEA


En primer lugar, se analiza la cinemática del sis-
tema de accionamiento, que está compuesto por
dos SEAs perpendiculares con un actuador rota-
tivo y dos muelles en cada uno. Los motores y los
muelles superiores están sensorizados por medio
de encoders y potenciómetros lineales.


Por lo tanto, el objetivo principal de esta sec-
ción es definir la relación entre las variables medi-
bles, el ángulo de rotación de los motores (qm =
[qm1 qm1 ]T ) y la longitud variable de los muelles
superiores (nMA


y nMB
), y el movimiento de trans-


misión (xTr =
−−−−→
P0PTr).


De la Fig. 1, teniendo en cuenta que los cables son
ŕıgidos,


−−−−→
P0PTr =


−−−−→
P0PA +


−−−−−→
PAPTr


−−−−→
P0PTr =


−−−−→
P0PB +


−−−−−→
PBPTr


(1)


Operando estas ecuaciones,


−→
lA =


−−−−−→
PAPTr =


−−−−→
P0PTr −


−−−−→
P0PA


=


 xTr
yTr
zTr


+


 l1
0
0



(2)


−→
lB =


−−−−−→
PBPTr =


−−−−→
P0PTr −


−−−−→
P0PB


=


 xTr
yTr
zTr


−
 0
l1
0



donde l1 es la distancia entre el punto de equili-
brio (P0) y la posición de los motores, y


−→
li es la


distancia entre Pi y el punto de transmisión PTr,
para i = A,B,C,D (Fig. 1).


Si se calcula el módulo de cada vector, se obtiene
la relación entre las distancias lA y lB y xTr =
[xTr yTr zTr]


T ,


lA =
∣∣∣−→lA∣∣∣ =


√
(xTr + l1)2 + y2


Tr + z2
Tr


lB =
∣∣∣−→lB∣∣∣ =


√
x2
Tr + (yTr − l1)2 + z2


Tr (3)


Por otro lado, la longitud variable de los muelles
MA y MB (nMA


, nMB
) depende de las distancias


lA y lB y el ángulo de rotación de los motores (qm1
,


qm2
),


nMA
= lA + qm1


rm − l1
nMB


= lB + qm2
rm − l1 (4)


donde rm es el radio de las poleas.


Utilizando Ecs. 3 y 4 se calcula la relación entre
el movimiento de transmisión (xTr) y las variables
medibles (qm1


, qm2
, nMA


, nMB
),


nMA − qm1rm =
√


(xTr + l1)2 + y2Tr + z2Tr − l1


nMB − qm2rm =
√
x2Tr + (yTr − l1)2 + z2Tr − l1 (5)


Como xTr tiene tres variables (xTr, yTr y zTr),
se requiere una tercera ecuación para resolver el
sistema de ecuaciones. Para ello, se analiza el mo-
vimiento de la barra de accionamiento. Dicha ba-
rra presenta una articulación esférica PE respecto
a una estructura fija. Por lo tanto, el movimiento
de PTr (xTr) queda limitada a la superficie de una
esfera de radio l3,


x2
Tr + y2


Tr + (l3 − zTr)2 = l23 (6)


Las Ecs. 5-6 definen el modelo cinemático de en-
trada (qm) - salida (xTr) del sistema de accio-
namiento SEA. Sin embargo, con el fin de definir
completamente su movimiento, se debe calcular la
deformación de los muelles no-sensorizados (nMC


y nMD
). Con este propósito, se aplica un procedi-


miento similar al usado para los sensorizados,


lC =
∣∣∣−−−−−→PCPTr


∣∣∣ =
∣∣∣−−−−→P0PTr −


−−−−→
P0PC


∣∣∣
=


√
(xTr − l2)2 + y2


Tr + z2
Tr


(7)


lD =
∣∣∣−−−−−→PDPTr


∣∣∣ =
∣∣∣−−−−→P0PTr −


−−−−→
P0PD


∣∣∣
=


√
x2
Tr + (yTr + l2)2 + z2


Tr


La longitud variable de los muelles inferiores (nMC


y nMD
) en términos del ángulo de rotación del


motor (qm1
, qm2


) y el movimiento de transmisión
(xTr),


nMC
= lC + qm1rm − l2


nMD
= lD + qm2rm − l2 (8)


3.1.2. Modelo dinámico del SEA


Una vez definido el modelo cinemático del siste-
ma de accionamiento SEA, se puede obtener su
modelo dinámico. Como el SEA se basa en un
accionamiento motor-muelle, la fuerza ejercida al
Pantógrafo (FTr) se calcula en función de la fuer-
za de los muelles (FM), que se transmite a través
de los cables.


La magnitud de la fuerza de cada muelle i =
A,B,C,D (FMi


) depende de su longitud variable
(nMi


) y su constante de rigidez (KMi
), mientras


que su dirección depende del movimiento de trans-
misión (xTr),


FMi
(nMi


,xTr) = kMi
nMi


ui (9)







donde ui es un vector unitario de dirección PTrPi,
que depende de xTr.


Como el punto de transmisión (PTr) esta unido a
los muelles a través de cables, se calcula la fuer-
za de transmisión (FTr) como la suma las fuerzas
transmitidas por todos los muelles,


FTr = FMA
+FMB


+FMC
+FMD


=


D∑
i=A


FMi (10)


Por otro lado, el par ejercido por cada motor j =
1, 2 (τmj


) se calcula en función de su coeficiente
de inercia Imj


, su coeficiente de viscosidad Bmj
,


y los coeficientes Fcj y βj del par de fricción de
Coulomb [14],


τmj
− τMj


= Imj
q̈mj


+Bmj
q̇mj


+ Fcj tanh(βj q̇mj
)


(11)
donde τM1


= τMAC
en el motor m1 y τM2


= τMBD


en m2 definen el par realizado por los muelles,


τMAC = τMA + τMC = FMArm + FMC rm
τMBD = τMB + τMD = FMBrm + FMDrm


(12)


3.2. MODELO DEL PANTÓGRAFO EN
EL MODO WRIST


En esta sección se analiza el modelo cinemático y
dinámico del Pantógrafo en el modo Wrist.


3.2.1. Modelo cinemático del Pantógrafo


En primer lugar, se calcula el modelo cinemático
que relaciona el movimiento del punto de contacto
PCn (xCn =


−−−−−→
P0PCn = [xCn yCn zCn]T ) y el


movimiento del punto de transmisión PTr (xTr =
−−−−→
P0PTr = [xTr yTr zTr]


T ), en base a la ecuación
de cierre cinemático, de la Fig. 2,


−−−−→
PEPF +


−−−−→
PFPG +


−−−−→
PGPE = 0 (13)


Resolviéndolo para xCn, xCn
yCn
zCn


 = − (l4 + d1) l8
l3l6


 xTr
yTr
zTr


 (14)


+


 0
0


l3 + l10 + l8(l4+d1−l10)
l6



Como se puede observar en la Ec. 14, para resol-
ver el sistema de ecuaciones se debe calcular el
valor de d1. Sabiendo que l6 es constante, y que
su modulo se puede obtener a partir de la Ec. 14,
combinando con la Ec. 6, se obtiene que,


d1 = l10− l4 +
−l10zTr


l3
±


√[
l10zTr


l3
− l10


]2
− l210 + l26 (15)


De las Ecs. 14 y 15 se define la relación entre el
movimiento de entrada (xTr) y el de salida (xCn)
del Pantógrafo.


El problema de velocidad se resuelve a partir del
cálculo de la matriz Jacobiana (Jx) que relaciona
la velocidad de las variables de salida (ẋCn) con
la derivada temporal de las variables de entrada
(ẋTr). Por lo tanto, derivando las Ecs. 14 y 15
respecto al tiempo,


ẋCn = Jx︸︷︷︸
3x3


ẋTr (16)


3.2.2. Modelo dinámico del Pantógrafo


El modelo dinámico del Pantógrafo se utiliza para
determinar la relación entre la fuerza de trans-
misión (FTr) proveniente del sistema de acciona-
miento y la fuerza de contacto (FCn), en función
del movimiento de transmisión (xTr). Con este ob-
jetivo, se utiliza la formulación Lagrangiana.


En el modo Wrist no se mueven todos los elemen-
tos del robot, por ejemplo la base fija y la barra
paralela están bloqueadas, por lo que su enerǵıa
es nula. Además, la barra transversal (ET) sólo
puede girar a lo largo de su eje, mientras que los
elementos de la barra de accionamiento (E1, E2 y
E3) presentan los movimientos de rotación y tras-
lación. Por lo tanto, la Lagrangiana (L) en función
de las enerǵıas cinéticas (KE) y potenciales (UE),


L =
∑


KE −
∑


UE =


KET +KE1 +KE2 +KE3 −UE1 −UE2 −UE3 (17)


siendo las enerǵıas cinéticas (KEi
) y potenciales


(UEi
) de cada elemento i = 1, 2, 3, T ,


KEi
=


1


2
mEi


∣∣∣−−−−→vCMEi


∣∣∣T ∣∣∣−−−−→vCMEi


∣∣∣
+


1


2


∣∣∣−−−−→ωCMEi


∣∣∣T IEi


∣∣∣−−−−→ωCMEi


∣∣∣
(18)


UEi
= mEi


g hCMEi


donde, mEi es la masa, IEi es la inercia, CMEi es
el centro de masas y hCMEi


, vCME i y ωCME i son
la altura, la velocidad lineal y la velocidad angular
del centro de masas del elemento i, respectivamen-
te.


Las enerǵıas cinéticas y potenciales de los elemen-
tos E1 y E2 se definen en función del movimien-
to de transmisión (xTr), mientras que el de E3 y
ET se obtienen en base al movimiento del pun-
to de contacto (xCn). El cálculo de cada término
se puede lograr fácilmente, por lo que no se de-
talla en este trabajo debido a las limitaciones de
espacio. Por lo tanto, la función Lagrangiana del
Pantógrafo depende de estos dos conjuntos de va-
riables (L(xTr, ẋTr, xCn, ẋCn)).







Aśı, el modelo dinámico resultante del Pantógrafo
en modo de Wrist en términos de los variables xTr


y xCn,


DTrẍTr + CTrẋTr + GTr =
d


dt


(
∂L


∂ẋTr


)
−


∂L


∂xTr


=
∑


λi
∂Γ(xTr,xCn)


∂xTr
+ FTr (19)


DCnẍCn + CCnẋCn + GCn =
d


dt


(
∂L


∂ẋCn


)
−


∂L


∂xCn


=
∑


λi
∂Γ(xTr,xCn)


∂xCn
+ FCn (20)


donde, Γ(xTr,xCn) = 0 es la ecuación de cierre
que relaciona las variables de entrada y de salida
(Ec. 13), y los términos de inercia Di, coriolis Ci


y gravedad Gi, se pueden calcular fácilmente me-
diante la agrupación de aceleraciones, velocidades
y términos gravitacionales.


Teniendo en cuenta que ∂xCn/∂xTr = Jx, de las
Ecs. 19 y 20, se consige definir el modelo en térmi-
nos de xTr,


FTr = DẍTr + CẋTr + G + FE (21)


donde,


D = DTr + Jx
TDCnJx


C = CTr + Jx
TCCnJx + Jx


TDCnJ̇x


G = GTr + Jx
TGCn


FE = −Jx
TFCn


Esta ecuación define la relación entre la fuerza de
transmisión (FTr), el movimiento de transmisión
(xTr) y la fuerza de contacto (FCn).


4. VALIDACIÓN DEL MODELO


Para demostrar la eficiencia de los modelos ci-
nemáticos y dinámicos obtenidos, se han realizado
varias pruebas experimentales. Los modelos cal-
culados en la sección 3 se han implementado en
Matlab, y sus resultados se han comparado con
los valores de las pruebas experimentales ejecuta-
das con el prototipo real de UHP.


La captación de datos del robot UHP se realiza
mediante encoders que miden el ángulo de rota-
ción de los motores (qm), y potenciómetros linea-
les que miden la longitud variable de los muelles
MA y MB (nMA


, nMB
). Para esta validación, a


estos sensores, se les ha añadido un sensor de fuer-
za, que mide la fuerza de contacto (FCn), y un in-
clinómetro de 3 ejes, que sirve para medir el ángulo
de inclinación de la barra de accionamiento en los
ejes x y y.


Los parámetros del UHP han sido experimental-
mente identificados, mientras que los parámetros
de los motores han sido identificados mediante el
procedimiento Grey-box [14].


En la Tabla 1 se resumen los parámetros del pro-
totipo real. Las inercias de los elementos (IEi


), se
definen como centroidales, por lo que, sólo se de-
tallan los componentes de la diagonal.


Se han ejecutado tres pruebas experimentales. En
primer lugar, se valida el modelo cinemático del
UHP en el modo Wrist (Secciones 3.1.1 y 3.2.1).
Para este propósito, los motores son inducidos a
realizar movimientos senoidales con un periodo de
5s, y no se aplican fuerzas exteriores de contacto
(esto es, sin usuario).


En este ensayo, se miden los ángulos de rotación
de los motores (qm) y la longitud variable de los
muelles superiores (nMA


y nMB
), y se utilizan los


ángulos de inclinación de la barra de accionamien-
to para estimar el movimiento del punto de con-
tacto con el usuario (xCn).


En la Fig. 3, se observan los valores reales y esti-
mados de xCn en los ejes x y y. Como se puede
ver, el error medio es menor que un miĺımetro y
el error máximo es de 6mm.
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Figura 3: Resultados de la prueba de validación
del modelo cinemático.


En la segunda prueba se valida el modelo dinámico
del sistema de accionamiento SEA (Sección 3.1.2).
Como las fuerzas del SEA están relacionados con
las de los muelles, la prueba se basa en la estima-
ción de las fuerzas de los muelles. Con este obje-
tivo, se bloquea el Pantógrafo en la posición de
equilibrio (xTr = [0 0 0]T ) y los motores ejecutan
movimientos senoidales de 5s de peŕıodo.


En este caso, se mide el par (τm) y el ángulo de ro-
tación (qm) de los motores y la longitud variable
de los muelles superiores (nMA


y nMB
). Combi-


nando las medidas de posición (qm) y de par (τm)
del motor, se estima la fuerza de los muelles (FMi


),
y usando el constante de rigidez (kMi


), se obtiene
la longitud variable de los muelles MA y MB (nMA


y nMB
).







Tabla 1: Parámetros del prototipo UHP.


Parámetro Valor Parámetro Valor


l1 0,575m rp1 0,047m
l2 0,15m rp2 0,0325m
l3 0,18m Im1


0,003615Ns2/rad
l4 0,46m Im2


0,002742Ns2/rad
l5 0,64m Bm1


1,02 · 10−7Ns/rad
l6 0,202m Bm2 5,27 · 10−9Ns/rad
l7 0,12m Fc1 0,840395Nm
l8 0,268m Fc2 0,731213Nm
l9 0,268m β1 4223,98
l10 0,662m β2 4318,25


kSi
4000N/m


mE1 0,882kg IE1 [13,5 0,49 13,4 ] 10−3kg m2


mE2 1,25kg IE2 [ 9,7 0,59 9,51] 10−3kg m2


mE3
1,23kg IE3


[ 4,9 1,96 3,61] 10−3kg m2


mET
1,55kg IET


[ 40 13,5 28 ] 10−3kg m2


En la Fig. 4, se observan los valores reales y esti-
mados de nMA


y nMB
. Como se observa, el error


medio es de 0,5mm y el error máximo es menor
que 3mm.
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Figura 4: Resultados de la prueba de validación
del modelo dinámico del SEA.


En la última prueba, se valida el modelo dinámi-
co del UHP en el modo de rehabilitación Wrist
(Sección 3.2.2). Con este fin, los motores ejecutan
una trayectoria, mientras que el usuario ejerce una
fuerza externa. En este caso, se miden los ángu-
los de rotación de los motores (qm), la longitud
variable de los muelles superiores (nMA


, nMB
), el


ángulo de rotación de la barra de accionamiento y
la fuerza de contacto (FCn).


Usando estas mediciones, se calcula la fuerza de
transmisión (FTr) basándose en el modelo dinámi-
co del sistema de accionamiento SEA, validado en
el ensayo anterior. Y al mismo tiempo, FTr se esti-
ma mediante la medición de la fuerza de contacto
(FCn) y el modelo dinámico del Pantógrafo.


En la Fig. 5, se observan los valores de FTr obte-
nidos con el modelo dinámico del sistema de ac-
cionamiento SEA y con el modelo dinámico del
Pantógrafo. En este caso, el error medio es de 5N


y el error siempre es menor que el 10 %.
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Figura 5: Resultados de la prueba de validación
del modelo dinámico del UHP.


5. CONCLUSIONES


En este trabajo se presenta el modelo cinemático y
dinámico del robot de rehabilitación multifuncio-
nal UHP (Universal Haptic Pantograph). El UHP
ofrece varios modos de funcionamiento que pro-
porcionan diferentes ejercicios de rehabilitación.
Este art́ıculo se centra en el modo Wrist, que se
usa para la rehabilitación de la muñeca.


El modelado del robot UHP se divide en dos par-
tes, en el sistema de accionamiento, que esta ba-
sado en dos SEAs, y en el Pantógrafo, que es la
parte del robot que interactúa con el usuario. Pa-
ra resolver el modelo cinemático, se ha apoyado en
las ecuaciones de cierre vectoriales, mientras que
la dinámica del robot se ha resuelto a través de la
formulación Lagrangiana.


Para validar los modelos, se han ejecutado un con-
junto de pruebas experimentales. Los resultados
muestran que los modelos obtenidos funciona co-
rrectamente en todos los escenarios posibles. El







error medio de movimiento en el punto de con-
tacto con el usuario (PCn) es de un miĺımetro,
mientras que el error de la fuerza de transmisión
(FTr) es menor que el 10 %.


Los modelos cinemáticos y dinámicos propuestos
son cŕıticos para llevar a cabo un control adecua-
do de la interacción entre el UHP y el paciente.
Dichos modelos serán utilizados para estimar la
fuerza y el movimiento de esta interacción sin la
medición directa de la fuerza de contacto, redu-
ciendo el coste económico del robot.
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Resumen


Uno de los grandes retos tecnológicos actuales es
la incorporación de las enerǵıas renovables al sis-
tema eléctrico. El objetivo es conseguir que la ge-
neración eléctrica sea sostenible y respetuosa con
el medioambiente, aśı como abordable económica-
mente. Sin embargo para que esta incorporación
tenga éxito es necesario disponer de herramientas
de predicción que permitan conocer con suficiente
antelación la cantidad de enerǵıa de origen reno-
vable que estará disponible para ser inyectada en
la red; permitiendo ajustar adecuadamente el res-
to de fuentes de generación con el objeto de suplir
la demanda, incluidas las basadas en combustibles
fósiles. Esto permitiŕıa limitar el impacto ambien-
tal y la dependencia con respecto este tipo de car-
burantes en un previsible escenario de escasez.


En este trabajo se quiere avanzar en la creación de
dichos modelos de predicción de la generación de
los parques eólicos utilizando aprendizaje profun-
do o deep learning. En este art́ıculo se presenta un
modelo de predicción basado en una red neuronal
profunda multicapa que, a partir de la predicción
de las condiciones atmosféricas, es capaz de esti-
mar 24 horas antes la generación producida por
un parque eólico situado en la isla de Tenerife.


Palabras clave: deep learning, aprendizaje
profundo, predicción, generación eólica.


1. INTRODUCCIÓN


Uno de los grandes retos actuales es conseguir
que la generación eléctrica sea sostenible y que la
distribución de enerǵıa sea respetuosa con el me-
dioambiente, abordable económicamente y acep-
table socialmente. Obviamente el objetivo princi-
pal es la transición hacia un sistema energético
que permita reducir la dependencia respecto a los
carburantes fósiles, en un escenario en el que se
contempla simultáneamente: la escasez de los mis-
mos, el crecimiento de la demanda energética a
nivel mundial y el grave impacto que tiene el uso
de este tipo de combustibles en el medioambiente.


Por todo esto se considera fundamental la incorpo-


ración de las enerǵıas renovables al sistema eléctri-
co. Sin embargo, para que esta incorporación ten-
ga éxito es necesario disponer de herramientas de
predicción que permitan conocer con suficiente an-
telación la cantidad de enerǵıa de origen renovable
que estará disponible para ser inyectada en la red
en un momento dado. Una predicción adecuada
de la generación de enerǵıas renovables permite
planificar con antelación las necesidades de otras
fuentes de generación, con el objetivo de asegurar
que se suple la demanda energética al tiempo que
se minimiza el uso de fuentes de enerǵıa basadas
en combustibles fósiles.


En general los sistemas de redes eléctricas se
pueden clasificar en dos tipos: continentales y
aislados[18]. En los primeros se puede incremen-
tar la generación mediante renovables de forma
bastante robusta, debido a que la interconexión
de sistemas eléctricos puede manejar la imprede-
cibilidad de las fuentes de enerǵıa renovables. Sin
embargo los sistemas eléctricos aislados —como
los que tienen muchas islas— presentan muchas
mas dificultades para incrementar la generación
mediante renovables manteniendo las debidas ga-
rant́ıas en el suministro. Por ejemplo, en un sis-
tema eléctrico aislado donde la enerǵıa eólica o
fotovoltaica tuviera mucha importancia, las va-
riaciones no previstas en la generación, debido a
cambios en la velocidad del viento o en la radia-
ción solar, pueden generar un desequilibro entre
la enerǵıa generada y la demandada sin que ha-
yan conexiones con otros sistemas eléctricos que
puedan ayudar a compensarla.


En los sistemas aislados es fundamental coordinar
las diferentes fuentes de enerǵıa para garantizar
el suministro. Por ejemplo, en los valles de la ge-
neración eólica es necesario utilizar otras fuentes
de enerǵıa para compensarla. Fuentes que pueden
ser renovables o basadas en combustibles fósiles,
según el caso. Sea como fuere, es evidente que pa-
ra que esta coordinación sea posible es fundamen-
tal poder predecir con precisión la generación de
las fuentes de enerǵıa renovable, para planificar las
necesidades del sistema con antelación.


Lamentablemente la enerǵıa eólica, que es una de
las fuentes de enerǵıa más utilizadas a nivel mun-







dial, tiene como principal desventaja lo dif́ıcil que
es hacer predicciones precisas; debido a su fuer-
te dependencia de las condiciones atmosféricas y
lo dif́ıciles que estas son de predecir. Por ejem-
plo, en la isla de Tenerife el Instituto Tecnológico
de Enerǵıas Renovables (ITER) es la entidad que
gestiona el mayor parque eólico. Sus predicciones
de generación se estiman mediante regresión poli-
nomial a partir de la velocidad del viento prevista
según la predicción meteorológica para la ubica-
ción del parque. Las predicciones de generación
son entregadas al operador de la red con 24 horas
de antelación y presentan un margen de error de
entre el 20 y el 60 %, lo que se traduce en impor-
tantes pérdidas debido a las multas impuestas por
el operador. A fin de cuentas en muchos casos los
errores de predicción se traducen en el aumento
de generación con plantas convencionales.


En este art́ıculo presentaremos un modelo de pre-
dicción basado en una red neuronal profunda mul-
ticapa que, a partir de la predicción de las condi-
ciones atmosféricas, es capaz de estimar 24 horas
antes la generación producida por un parque eólico
situado en la isla de Tenerife. El objetivo es mejo-
rar la previsión de la generación de dicho parque
eólico respecto a la técnica de regresión usada ac-
tualmente.


1.1. ESTADO DEL ARTE


La relación entre la potencia eléctrica generada
por una turbina y la velocidad del viento viene
indicada por la curva de potencia del generador,
que debe proporcionar el fabricante de la misma.
En la figura 1 se puede observar un ejemplo.


Figura 1: Curva de potencia del generador MADE
AE-46[1].


Sin embargo esto es una simplificación porque
realmente, si bien la potencia eléctrica P genera-
da por una turbina viene determinada fundamen-
talmente por la velocidad del viento w, también
influyen el área A barrida por el generador y la
densidad del aire ρ[16],


P = 0,5ρAw3 (1)


que a su vez se ve afectada por la humedad re-
lativa del aire y la temperatura ambiente. Por lo
que resulta evidente la relación entre la potencia
eléctrica generada y las condiciones meteorológi-
cas.


Actualmente se pueden utilizar varias técnicas pa-
ra la predicción de la generación eólica a corto
plazo. Las más sencillas utilizan el histórico de po-
tencia generada P , pero por lo general el punto de
partida es la predicción de las condiciones meteo-
rológicas. A partir de ellas las distintas técnicas
difieren en cómo se utilizan para convertirlas en
predicciones de la generación eólica. En general
existen dos aproximaciones a este problema, las
basadas en modelos f́ısicos y las basadas en mode-
los estad́ısticos[15].


Las técnicas basadas en modelos f́ısicos consisten
en simular las variaciones del flujo del viento a lo
largo del parque con el objeto estimar su magni-
tud y orientación en cada generador. Eso permite
utilizar después las curvas de potencia proporcio-
nadas por el fabricante para estimar la generación
total del parque. Por el contrario la aproximación
mediante modelos estad́ısticos no requiere dispo-
ner de un modelo f́ısico del parque. Simplemente se
utiliza un modelo estad́ıstico para predecir direc-
tamente la potencia generada a partir de las condi-
ciones meteorológicas. Los parámetros del modelo
estad́ıstico son estimados ajustando el modelo a
datos históricos de generación y de las condiciones
meteorológicas. En algunos casos una combinación
de ambas aproximaciones puede ser necesaria para
obtener predicciones lo suficientemente precisas.
En esos casos el modelo f́ısico se utiliza para obte-
ner la mejor estimación de la velocidad y la direc-
ción del viento local en cada generador, usándose
posteriormente un modelo estad́ıstico para reducir
aun más el error de la predicción.


1.1.1. Predicción a 4 o 6 horas


En la mayor parte de los casos las aproximaciones
estad́ısticas hacen uso del análisis de serie tempo-
rales, si bien no son la única alternativa. El esti-
mador de referencia con respecto al que se compa-
ra se basa en considerar que la generación futura
será igual que la actual, medida como el promedio
en una ventana de tiempo anterior. Pese a su sen-
cillez, es muy complicado obtener mejores resul-
tados que el estimador de referencia en horizontes
de minutos a 4 o 6 horas.


Diversos autores han hecho propuestas que mejo-
ran los resultados del estimador de referencia. Por







ejemplo, Bossany et al.[4] utiliza el filtro de Kal-
man para obtener una mejora del 10 % en el error
RMS de la predicción para el siguiente instante
de tiempo respecto al estimador de referencia con
una ventana de tiempo de 1 min. Esta mejora se
pierde cuando el estimador de referencia utiliza
promedios de 1 hora. Tantareanu et al.[23] estima
que los modelos ARMA, aplicados directamente
sobre los datos de generación eólica, pueden al-
canzar un rendimiento hasta un 30 % mejor para
de 3 a 10 instantes de tiempo posteriores respecto
al estimador de referencia en promedios de 4 seg.
con datos muestreados a 2.5Hz. Dutton et al.[5]
usó un modelo lineal autoregresivo y un modelo
de lógica difusa adaptativo que ofreció mejoras de
hasta el 20 % en el error RMS para un horizonte de
predicción de 8 horas. Sin embargo, para horizon-
tes mayores la banda de confianza 95 % conteńıa la
mayor parte de los valores de velocidad del viento
probables, por lo que se consideró que utilizar un
enfoque basado en la predicción meteorológica era
más prometedor.


En general los modelos de series temporales como
ARIMA o Box-Jenkins[19], que suelen ser útiles en
tareas de predicción en determinados procesos in-
dustriales, proporcionan resultados razonablemen-
te buenos para horizontes de hasta 6 horas en la
predicción de enerǵıa eólica utilizando solamente
los datos previos de generación. Existen otros au-
tores que han intentado utilizar modelos con técni-
cas más próximas a la inteligencia artificial, como
es el caso de los modelos basados en redes neuro-
nales. Sin embargo, los pocos beneficios obtenidos
respecto al estimador de referencia no parecen ser
suficientes para compensar el esfuerzo extra de en-
trenar dichos modelos.


1.1.2. Predicción a más de 6 horas


Ninguno de los modelos anteriores resulta útil pa-
ra predicciones a horizontes de entre 24 y 48 horas,
que son los que suscitan más interés para la opera-
ción del sistema y la participación en el mercado
energético. Para esos horizontes es preferible ob-
tener predicciones de las condiciones meteorológi-
cas que posteriormente son utilizadas como entra-
da para el modelo de predicción de la generación
eólica. Estos modelos pueden estar basados en se-
ries temporales, pero también se ha tenido éxito
utilizando técnicas más próximas a la inteligencia
artificial, como por ejemplo modelos basados en
redes neuronales o regresión de soporte vectorial
(SVR). En este sentido distintos autores han pro-
bado diferentes aproximaciones de las cuales las
basadas en redes neuro-fuzzy parecen ser las que
mejor rendimiento[6, 11, 12] ofrecen.


Es destacable el sistema de ARMINES[7] que in-


tegra modelos basados en series temporales con
modelos basados en neuro-fuzzy. Los modelos ba-
sados en series temporales permiten predecir la
generación en horizontes de hasta 10 horas, pues
el componente autoregresivo mejora significativa-
mente la predicción en periodos en los que el uso
excluso de la estimación de las condiciones meteo-
rológicas no es suficiente. Mientras los modelos ba-
sados en neuro-fuzzy permiten alcanzar horizontes
de hasta 72 horas. Un sistema inteligente pondera
ambos tipos de predicción para obtener el máximo
rendimiento en todo el intervalo, con un error pro-
medio de aproximadamente el 10 % de la potencia
instalada.


Otro ejemplo es el del sistema WPMS que pro-
porciona predicciones para el 95 % de la potencia
instalada en Alemania. En este caso la predicción
meteorológica sirve como entrada a un red neuro-
nal artificial que se encarga de estimar la potencia
generada[20].


1.1.3. Aprendizaje profundo


En este trabajo se quiere avanzar en la creación
de modelos de predicción de la generación de los
parques eólicos utilizando aprendizaje profundo o
deep learning en lugar de las técnicas utilizadas
actualmente.


El aprendizaje profundo comprende un conjunto
de técnicas y algoritmos que facilitan crear redes
neuronales con un número importante de capas y
neuronas. Una de la diferencias clave del aprendi-
zaje profundo respecto a otras técnicas de aprendi-
zaje automático es que no debe ser necesario selec-
cionar y preparar las mejores caracteŕısticas de los
datos que van a ser utilizadas como entrada al mo-
delo —la llamada ingenieŕıa de caracteŕısticas—.
Si no que la propia red, a través de sus múltiples
capas, es capaz de extraer por si misma carac-
teŕısticas cada vez más abstractas a partir de los
propios datos usados durante el entrenamiento.


El uso de técnicas basadas en redes neuronales con
un gran número de capas y parámetros presenta
tres problemas fundamentales. El primero es la ne-
cesidad de contar con un gran número de mues-
tras de entrenamiento, que deben ser manejadas
por las arquitecturas actuales pero que, sobre to-
do, hacen imposible utilizar el clásico aprendizaje
en lote —donde en cada paso del entrenamiento se
consideran todas las muestras al mismo tiempo—
. El segundo es el importante costo computacio-
nal de entrenar este tipo de redes. Y el tercero es
que durante el entrenamiento la propagación hacia
atrás de los errores sufre un fenómeno denomina-
do desvanecimiento del gradiente[9] que dificulta
notablemente el entrenamiento de toda la red.







Para poder manejar grandes conjuntos de mues-
tras se acabaron imponiendo las técnicas de en-
trenamiento basadas en el aprendizaje online. En
concreto una variante del gradiente descendiente
estocástico que usa minilotes de muestras seleccio-
nadas aleatoriamente[22]. Algunos trabajos[10, 3]
relativos a la correcta inicialización de los pesos
ayudaron a resolver el problema del desvaneci-
miento del gradiente. Además surgieron nuevas
ideas como: las funciones de activación ReLU[8],
la técnica de regulación dropout[21], mecanismos
para detener el entrenamiento cuando no se es-
pera que vayan a seguir mejorando los resultados
de forma significativa, propuestas para seleccionar
una tasa de aprendizaje adecuada o incluso pa-
ra no tener que escoger ninguna y optimizadores
más eficientes. Con todo ello el problema de con-
seguir una inicialización adecuada del modelo se
hizo menos importante, haciendo posible utilizar
alternativas más simples


El aumento del tamaño de las redes también pu-
so de relieve las importantes necesidades compu-
tacionales de este tipo de soluciones. Por lo tan-
to se hizo necesario aprovechar la paralelización
que ofrecen las arquitecturas multi-procesador y
multi-núcleo y, sobre todo, las tremendas posibi-
lidades de las GPU modernas. Debido a las difi-
cultades para desarrollar técnicas y algoritmos e
implementarlas para arquitecturas tan diferentes
como las anteriores, comenzaron a surgir distintas
bibliotecas y entornos que facilitan el desarrollo
sin tener que conocer los detalles de implementa-
ción en la arquitectura del hardware subyacente.
Entre estas libreŕıas cabe destacar Caffe, Torch,
Theano y Tensorflow[2]; siendo esta última la que
empleamos para este trabajo. En la figura 2 se
puede observar un ejemplo parcial de una red neu-
ronal MLP implementada en Tesorflow.


Figura 2: Modelo parcial MLP con Tensorflow.


En la actualidad la mayor parte de las aplicaciones


del aprendizaje profundo se centran en el recono-
cimiento del habla, la visión artificial y el procesa-
miento natural del lenguaje. Esto en parte es de-
bido al desarrollo de las capas de convolución[17]
que son especialmente eficientes extrayendo carac-
teŕısticas de alto nivel de abstracción a partir de
las entradas, de forma similar a como ocurre en
el cortex visual[14]. Afortunadamente esta capaci-
dad de las redes neuronales profundas para extraer
caracteŕısticas cada vez más abstractas también
tiene mucha utilidad en problemas de regresión
más simples.


Por ejemplo, en el problema de la predicción de la
generación eólica se dispone de los resultados de la
predicción de las condiciones meteorológicas. Es-
ta predicción puede contener errores que una red
neuronal profunda podŕıa aprender a predecir y
corregir, a través del análisis de los datos de en-
trada. De forma similar, la relación entre las con-
diciones meteorológicas y la generación eólica no
es lineal. Las curvas de potencia teóricas de los fa-
bricantes de los generadores no siempre coinciden
con las reales y además pueden variar con el tiem-
po. Finalmente, en la relación entre las condiciones
meteorológica y la generación total del parque sin
duda influyen otros factores, como la disposición
de los generadores o la orograf́ıa del terreno. Por
lo tanto, la hipótesis de partida es que las redes
neuronales profundas pueden aprender estas rela-
ciones abstractas y usarlas para obtener una mejor
predicción de la generación eólica.


2. PROBLEMA


El Instituto Tecnológico y de Enerǵıas Renovables
(ITER) gestiona tres parques eólicos. Entre ellos
se encuentra el parque MADE, que cuenta con una
potencia nominal de 4800 kW gracias a 8 genera-
dores MADE AE-46. Dos veces al d́ıa se genera
una predicción meteorológica de las siguientes 48
horas en periodos de una hora. Una vez al d́ıa se
toma la velocidad del viento prevista para entre
las próximas 24 y 48 horas y se hace una regre-
sión polinomial con la que se estima la generación
para cada hora de dicho intervalo. Esta predicción
se remite al operador de la red.


El objetivo de este trabajo es mejorar dicha pre-
dicción utilizando redes neuronales profundas en
lugar de la regresión polinomial que se utiliza ac-
tualmente. En la entrada del nuevo modelo se in-
yectan una serie de variables relativas a la pre-
dicción de las condiciones meteorológicas, dando
como salida la predicción de la generación para
todo el parque.







2.0.1. Entradas


A partir de la ecuación (1) se decidió usar como
entrada del modelo la velocidad del viento w pre-
vista. También se incluyeron la humedad relativa
y la temperatura, por su relación con la densidad
del aire ρ. Por el contrario no consideramos el área
barrida por el generador A por estimarla constan-
te.


Aunque en la ecuación (1) no se indica, es evidente
que la dirección del viento también está muy rela-
cionada con la potencia eléctrica generada, por lo
que igualmente se incluyó entre las entradas. De la
misma manera se incluyó la presión atmosférica, el
d́ıa del año y la hora del d́ıa, con el objeto de que
el modelo tuviera información para contemplar los
ciclos locales de vientos diarios.


Finalmente se incluyó la fracción de generadores
fuera de servicio en cada hora, puesto que algunas
de las muestras de la generación total del parque,
contra las que se ajustó la salida del modelo, fue-
ron obtenidas cuando algunos generadores estaban
fuera de servicio. En la tabla 1 se resumen las en-
tradas del modelo.


Tabla 1: Resumen de las entradas.
Número Descripción


1 Dı́a del año
2 Hora del d́ıa
3 Velocidad del viento (m/s)
4 Dirección del viento (o)
5 Humedad relativa
6 Temperatura (oC)
7 Presión atmosférica (Pa.)
8 Generadores fuera de servicio


2.0.2. Redes neuronales


Los modelos utilizados fueron redes neuronales
perceptrón multicapa (MLP) completamente co-
nectadas con función de activación ReLU. En las
redes MLP completamente conectadas todas las
neuronas de una capa reciben como entrada to-
das las salidas de las neuronas de la capa anterior.
En nuestro caso concreto la función de activación
tanto de la capa de entrada como de las capas
ocultas es ReLU[8], mientras que la capa de sa-
lida es lineal. La función de activación ReLU es
muy práctica en problemas de regresión porque
no está limitada entre [0, 1], favorece la dispersi-
dad de la solución en las neuronas ocultas y no su-
fre el problema del desvanecimiento del gradiente
comentado anteriormente.


Para evitar sobreajustar los modelos al entrenar-
los, se introdujo en la función de costo la regula-
rización de los parámetros mediante la norma L2.


También, en algunos casos concretos, se hicieron
pruebas con dropout para comprobar sus efectos al
tratar de generalizar más los modelos entrenados.


Para el entrenamiento se dispuso de datos mues-
treados cada hora, desde enero de 2014 a abril
de 2014, que se separaron aleatoriamente en tres
conjuntos. Un 60 % conformó el conjunto de da-
tos de de entrenamiento, un 20 % el de datos de
validación y el 20 % restante el de datos de prue-
ba. Para componer los conjuntos de validación y
prueba sólo se consideraron aquellas muestras to-
madas cuando todos los generadores estuvieron en
servicio durante el periodo medido. Tanto los da-
tos de entrada como de salida de las muestras se
estandarizaron estad́ısticamente con el objeto de
conseguir la máxima eficiencia en el entrenamien-
to.


El aprendizaje se realizó con el optimizador
Adam[13], debido a que este algoritmo no necesita
que se le indique una tasa de aprendizaje, usando
minilotes[22] de 128 muestras escogidas aleatoria-
mente. Se validó el modelo ajustado cada 10 ite-
raciones completas sobre el conjunto de datos de
entrenamiento, utilizando como criterio de parada
el que el MAE de evaluación decreciera menos de
10−3.


3. RESULTADOS Y
CONCLUSIONES


El error medio de predicción de la regresión polino-
mial que utiliza actualmente el parque es del 11 %
de la potencia instalada. Mientras que los mejores
resultados obtenidos utilizando aprendizaje pro-
fundo ofrecen un error medio del 10 %. Además,
gracias a la bateŕıa de pruebas realizada con dife-
rentes diseños de red neuronal profunda, se apre-
cia que tiene mucho más efecto en la reducción del
error aumentar el número de neuronas por capa,
en alguna de las capas ocultas, que aumentar el
número de capas.


Por lo tanto, no podemos afirmar que las redes
neuronales MLP sean capaces de extraer algún ti-
po de caracteŕıstica oculta en los datos ni de ofre-
cer una mejora sustancia en la predicción de la ge-
neración eólica. Sin embargo es importante tener
en cuenta que en el caso de las series temporales
es el componente autoregresivo el que permite ex-
tender el horizonte de predicción más allá de lo
que se puede hacer usando sólo la predicción me-
teorológica. Queda por tanto como ĺınea abierta
analizar otras arquitecturas de aprendizaje pro-
fundo para corroborar que ocurre o no lo mismo.
Nos referimos a redes que admiten introducir lotes
de series temporales de muestras o a las que en-
tran dentro de la categoŕıa de las redes neuronales







recurrentes.
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développement dún système de contrôle
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Resumen


En este art́ıculo se presenta una formulación ma-
tricial simbólica para el modelado dinámico de ro-
bots ramificados, los cuales están compuestos por
varias cadenas cinemáticas lineales abiertas. El
método propuesto utiliza la mecánica geométrica
basada en la teoŕıa de Screws y grupos de Lie pa-
ra derivar la ecuación de movimiento de Newton-
Euler geométrica. La formulación es válida pa-
ra cualquier robot formado por cuerpos ŕıgidos
acoplados mediante juntas de un grado de liber-
tad (por tanto, rotacionales y/o prismáticas) sin
formar cadenas cinemáticas cerradas. Bajo estas
condiciones, estos robots pueden ser representados
en forma única como un grafo de tipo árbol diri-
gido. Finalmente combinando la teoŕıa de grafos
con la mecánica geométrica se obtiene el modelo
dinámico complete de robots ramificados. Además,
la formulación propuesta presenta los parámetros
intŕınsecos del robot expĺıcitamente en términos
aislados. De este modo, la ecuación resultante se
puede utilizar en algoritmos tales como identifica-
ción, simulación y control.


Palabras clave: Modelado dinámico, robots
ramificados, grupos de Lie, teoŕıa de grafos.


1. INTRODUCCIÓN


En general, un sistema robótico se puede con-
siderar como un conjunto articulado de cuerpos
ŕıgidos. Por esta razón, su modelo dinámico pue-
de obtenerse mediante la ley de Newton-Euler o
aplicando la ecuación de movimiento de Lagran-
ge. Sin embargo, estas ecuaciones pueden volverse
extremadamente complejas con sistemas de mu-
chos grados de libertad (GDL). Esta complejidad
ha exigido un esfuerzo a los cient́ıficos para buscar
formas de reducir la complejidad de computación
de estas ecuaciones [1]. El incremento en la com-
plejidad de los sistemas robóticos y los métodos
para la planificación de trayectorias y control está
influyendo en la búsqueda de formulaciones de la
dinámica más sistemáticas y compactas. En esta
ĺınea, el modelado geométrico ha sido empleado
satisfactoriamente en robótica (tanto cinemática


como dinámica) [8, 14, 15, 17, 19]. Featherstone,
en 1984, propuso en su tesis una formulación espa-
cial basada en vectores espaciales de 6 dimensio-
nes que combinaban el aspecto lineal y angular de
la cinemática y dinámica de sistemas articulados
de cuerpos ŕıgidos [7]. Posteriormente, describió
la relación de la fuerza espacial y la aceleración
de un cuerpo ŕıgido del sistema usando la matriz
de inercia de ese cuerpo, considerando la dinámi-
ca del sistema articulado [8]. Además, propuso un
algoritmo recursivo de complejidad O(n) para re-
solver el problema dinámico directo en el espacio
articular para robots ramificados. Featherstone en
su libro, deriva parcialmente un modelo simbólico
matricial.


Otras alternativas usan los conceptos de gru-
pos de Lie y geometŕıa diferencial para derivar
las ecuaciones dinámicas de sistemas robóticos
[4, 15, 17, 19]. Esta técnica puede aplicarse a siste-
mas robóticos ya que el grupo Euclidiano especial
SE(3), usado en su modelado, reúne las condicio-
nes de un grupo de Lie. Por tanto, la dinámica de
robots puede expresarse aplicando propiedades de
los grupos de Lie y su estructura algebraica aso-
ciada [4, 12]. Park et al, propusieron un algorit-
mo recursivo para formular la dinámica de robots
usando grupos de Lie [14]. Un año después, éstos
extendieron su algoritmo para expresar la ecua-
ción de movimiento de Lagrange en términos de
grupos de Lie [15].


Duindam y Stramigioli combinaron la juntas Eu-
clidianas y otras juntas más generales, i.e. juntas
que pueden ser descritas por el grupo SE(3) o
uno de sus subgrupos [6] en un método más gene-
ral y basado en el Lagrangiano. Posteriormente, se
propone una extensión de este método para mo-
delar sistemas móviles con manipulador [10]. La
consiguiente derivación expĺıcita de está ecuación
dinámica para diferentes espacios de configuracio-
nes, muestra que cuando se reduce a la dinámica
de un único cuerpo, ésta es equivalente a la formu-
lación clásica para cuerpos ŕıgidos, concretamente
a las ecuaciones de movimiento de Newton-Euler
y Lagrange [9].


La principal contribución de este art́ıculo es la de-
rivación simbólica de la ecuación de movimiento







Cuadro 1: Notación de los elementos básicos del
modelado geométrico.


Ψi Sistema de coordenadas fijo al cuerpo i.
Hi


j Matriz de transformación homogénea del
sistema Ψj con respecto al sistema Ψi.


si,jk Screw relativo del cuerpo k con respecto
al cuerpo j expresado en el sistema Ψi.


si,jk Co-srew de la fuerza que el cuerpo k
ejerce sobre el cuerpo j expresado en Ψi.


ti,jk Twist relativo del cuerpo k con respecto
al cuerpo j expresado en el sistema Ψi.


wi,j
k Wrench ejercido por el cuerpo k sobre el


cuerpo j expresado en el sistema Ψi.
wi,j Wrench neto ejercido sobre el cuerpo j


y expresada en el sistema Ψi.


rk,ji Vector desde el punto j al punto i
expresado en el sistema Ψk.


x̃ Matriz anti-simétrica del vector x.


de Newton-Euler desde la perspectiva geométri-
ca. Para tal fin, se han utilizado las teoŕıas de
Screw, de Lie y de Grafos. Está formulación es
válida para cualquier robot formado por cuerpos
ŕıgidos y cuyas juntas tienen un GDL (rotacional
o prismática). Además, éstos deben estar forma-
dos por cadenas cinemáticas abiertas de tal forma
que el robot admita una representación mediante
un grafo de árbol dirigido. Entre este tipo de ro-
bots se encuentran, por ejemplo, manos robóticas
y humanoides. Además, la formulación propuesta
deja en forma expĺıcita los parámetros intŕınsecos
del robot, lo cual es deseable para su aplicación en
algoritmos de identificación, simulación, śıntesis y
control.


2. CONCEPTOS Y NOTACIÓN
DEL MODELADO
GEOMÉTRICO


Esta sección presenta una breve introducción de
los elementos del modelado geométrico aplicado a
robots. No se pretende proporcionar una explica-
ción detallada del tema sino clarificar la notación
empleada en este art́ıculo, la cual se muestra en
la tabla 1. Para un completo entendimiento de los
conceptos expuestos en esta y siguientes secciones
el lector puede revisar [4, 17].


La base del modelado geométrico se fundamen-
ta en dos teoremas duales: el teorema de Chasles
y el teorema de Poinsot [2]. El primero enuncia
que cualquier movimiento entre dos cuerpos puede
describirse mediante una rotación seguida por una
traslación sobre un mismo eje o screw. Este teo-
rema admite otra interpretación haciendo tender
a cero desplazamiento y tiempo. De esta manera


se obtiene la velocidad instantánea generalizada
relativa, o twist, entre los cuerpos.


Mientras que el segundo, dual del primero, enun-
cia que cada sistema de fuerzas aplicado a un cuer-
po es equivalente a una fuerza y un par aplicados
sobre el mismo eje o co-screw. Esta fuerza genera-
lizada recibe el nombre de wrench.


De la primera interpretación del teorema de Chas-
les surge una interesante equivalencia entre des-
plazamientos expresados mediante screws y ma-
trices homogéneas H ∈ SE(3) [17] (formalmente
el desplazamiento entre dos sistemas de referencia
fijos cada uno a un cuerpo). De igual manera se
puede obtener una relación entre twists y matrices
homogéneas de la segunda interpretación. Esta re-
lación se concreta mediante el álgebra de Lie. El
grupo Euclidiano especial de matrices SE(3) es un
grupo de Lie cuyo espacio tangente en la identi-
dad tiene estructura de álgebra de Lie y se denota
se(3). Como se muestra en [17], los twists son ele-
mentos de se(3). Por tanto, la derivada temporal
de screws es equivalente a la derivada temporal
de matrices homogéneas Ḣ. De tal manera que se
establece la siguiente relación entre estos campos


vectoriales: Ḣj
i = Hj


i t̃
i,j
i


(
Ḣj


i = t̃j,ji Hj
i


)
.


Como twists y wrenches son elementos duales, los
wrenches pertenecen al espacio dual del álgebra de
Lie se(3) denotado se∗(3). La dualidad proviene de
la mecánica y pone de manifiesto que el producto
dual entre un wrench wk,i actuando en un cuerpo i
y su twist absoluto tk,0i , es la potencia instantánea
desarrollado por el cuerpo. En forma matemática


se tiene: wk,i(tk,0i ) = wk,iT · tk,0i = potencia.


2.1. CAMBIO DE SISTEMAS DE
REFERENCIA


Twists y wrenches son vectores/co-vectores de sus
correspondientes álgebras de Lie. Como tal, pue-
den sumarse en su correspondiente espacio vec-
torial siempre que están expresados en el mismo
sistema de referencia.


Para cambiar el sistema de referencia en el que
están expresados twists y wrenches se utiliza [18]:


tl,ji = AdHl
k
· tk,ji , (1)


wl,j
i = AdT


Hk
l
· wk,j


i , (2)


donde AdHl
k


=


(
Rl


k 0


r̃l,lk ·Rl
k Rl


k


)
es la represen-


tación matricial del adjunto de la conjugación pa-
ra matrices homogéneas Hl


k(Rl
k, r


l,l
k ) que transfor-


man las coordenadas del sistema Ψk al sistema Ψl.


La derivada temporal de este adjunto es un ele-
mento clave en las ecuaciones de las siguientes sec-







ciones.


d


dt
AdHj


i
= AdHj


i
adti,ji


= adtj,ji
AdHj


i
(3)


donde adtk,j
i


=


(
ω̃k,j


i 0


ṽk,j
i ω̃k,j


i


)
es la represen-


tación matricial del adjunto del twist tk,ji =


(ωk,j
i , vk,ji ).


3. REPRESENTACIÓN DE
ROBOTS EN FORMA DE
GRAFOS


Un robot puede considerarse como un conjunto
de cuerpos ŕıgidos acoplados mediante pares ci-
nemáticos que permiten el movimiento relativo
entre sus partes. Además, los sistemas de cuer-
po ŕıgidos articulados admiten un representación
abstracta en forma de grafo. Para obtener tal re-
presentación, cada cuerpo ŕıgido del robot se re-
presenta por un vértice y a cada par cinemático
se le asocia un arco [5]. Adicionalmente, los arcos
pueden ser dirigidos. Este tipo de grafos se de-
nomina grafo cinemático. Tales representaciones
de robots como grafos cinemáticos son el v́ınculo
adecuado para aplicar técnicas de teoŕıa de Grafos
[11] al modelado de robots.


Figura 1: (Izquierda) Representacion como grafo
de un robot compuesto por seis cuerpos ŕıgidos
(vértices) y cinco juntas (arcos). Cada arco está
además dirigido lo que indica una relación “relati-
vo a” entre los vértices que une. (Derecha) Matriz
de incidencia modificada del grafo con la fila del
vértice de referencia global eliminada, que en este
caso es el vértice cero (subrayado).


La notación de grafos sigue las siguientes reglas.
Cada vértice tiene un único identicador i que iden-
tifica el vértice como vi. Debido a que los arcos
siempre vinculan dos vértices, su identificador está
compuesto por los ı́ndices de los vértices adyacen-
tes, i.e. eij define el arco que va del vértice vi al vj .
Además, en grafos dirigidos, esta notación mues-
tra que el arco deja vi y entra en vj . La figura 1
muestra un ejemplo. Asimismo, dado un grafo G,
el conjunto de todos los vértices se denota por V


y el conjunto de todos los arcos por E. Por tanto
G = G(V,E).


Una propiedad importante de los grafos es que
cualquier grafo es isomórfico a una matriz. Hay dos
representaciones matriciales de un grafo: la matriz
de adyacencia y la matriz de incidencia. La matriz
de incidencia tiene dimensión n ×m, donde n es
el número de vértices y m es el número de arcos.
Para construir esta matriz, los arcos se colocan en
columnas y los vértices en filas. Cada entrada ai,j
será −1 si el arco de la j-ésima columna deja el
vértice de la i-ésima fila, 1 si el arco de la j-ésima
columna entra al vértice de la i-ésima fila y 0 en
otro caso [11].


La formulación que se explica más adelante uti-
liza una matriz de incidencia modificada. Prime-
ramente, uno de los vértices del grafo se marca
como referencia inercial. Para distinguirlo, su eti-
queta se subraya. Posteriormente se elimina de la
matriz de incidencia la fila correspondiente a este
vértice. En esta matriz de incidencia modificada,
cada entrada se transforma de un escalar a una
matriz 6× 6. El cambio consiste en substituir ca-
da ±1 por la matriz unidad ±I6 y cada 0 por la
matriz nula 06. Esta matriz de incidencia modi-
ficada (MIM) se representa como B. La figura 1
muestra un ejemplo de como un grafo dirigido se
coloca en forma de MIM.


3.1. PARES CINEMÁTICOS Y
RELACIONES DE LOS TWISTS
DEL ROBOT


Como se ha indicado en la sección anterior, cada
par cinemático lleva asociado un arco del grafo.
Un par cinemático acopla dos eslabones del robot
de tal manera que permite un movimiento relati-
vo entre ellas. Debido a que el movimiento relativo
entre dos cuerpos puede ser descrito por un screw
∈ R6, la combinación de seis screws linealmente
independientes describe cualquier movimiento re-
lativo en el espacio. Seleccionando un subconjun-
to de este sistema se obtiene un subespacio que
describe sólo aquellos movimiento relativos que
son permitidos por la junta. El subespacio com-
plementario contiene los movimiento relativos que
son impedidos por la junta.


Existen dos grupos de pares cinemáticos: los infe-
riores y los superiores [16]. En el alcance de este
art́ıculo sólo se tratan los pares cinemáticos infe-
riores. Este grupo, a su vez, contiene seis tipos de
juntas. Sin embargo, sólo dos de ellos pueden con-
siderarse como elementales ya que combinándolos
se consiguen movimientos relativos idénticos a los
de los otros pares. Estos dos elementos son las jun-
tas rotacional y prismática. Ambas son juntas de
un GDL de tal manera que su subespacio de mo-







vimiento relativo queda definido por un sistema
de un único screw. Por tanto, cualquier arco ei,j
del grafo tiene asociado un screw sj,ji . Obsérvese
que si el screw está expresado con respecto a un
sistema de referencia fijo a alguno de los cuerpos
adyacente al arco, dicho screw es constante.


Otra ventaja de usar juntas de un GDL es que la
magnitud del screw queda definida por un único
parámetro. Por consiguiente, para calcular el des-
plazamiento relativo o la velocidad relativa entre
los cuerpos unidos por la junta, únicamente se ne-
cesita su posición generalizada q o su velocidad
generalizada q̇ respectivamente.


Por tanto, dado un sistema articulado de cuerpos
ŕıgidos el cual admite un representación en grafo
etiquetado en forma de árbol dirigido G(V,E) ∈
Rn×n−1, la ecuación de movimiento simbólica
geométrica puede formularse en forma compacta
definiendo los siguientes elementos:


Definición: Una matriz diagonal a bloques Sb
A ∈


R6n×n que contiene todos los screws asociados con
cada arco de G(V,E) y formada como sigue


Sb
A = diag


(
sj,ji


)
∀ei,j ∈ E (4)


se denomina screw conjunto de las juntas y es
constante.


Definición: Una matriz diagonal a bloques
AdH0


B
∈ R6n×6n formada por las matrices de


transformación del sistema local al inercial de ca-
da twists de los vértices de G(V,E) se denomina
transformación conjunta de coordenadas cuya for-
ma es:


AdH0
B


= diag
(
AdH0


i


)
∀vi ∈ {V − 0} (5)


Para obtener la transformación homogénea entre
sistemas de coordenados de cuerpos adyacentes a
la misma junta ei,j se utiliza el aplicación expo-
nencial [13] siguiente:


Hj
i (qj) = Hj


i (0) · es̃i,ji ·qj = es̃j,ji ·qj ·Hj
i (0) (6)


La secuencia completa de transformaciones des-
de el sistema coordenado de referencia Ψ0 hasta
el sistema Ψj se obtiene mediante el producto de
exponenciales [3].


Definición: Un vector t0K ∈ R6n×1 que agrupa
los twists asociados con los arcos del grafo G(V,E)
se denomina twist conjunto articular y satisface la
siguiente igualdad:


t0K = col
(
t0,ji


)
= AdH0


B
· Sb


A · q̇ ∀ei,j ∈ E,


(7)
donde q̇ = col(q̇j) es el vector columna de todas
las velocidades de las juntas.


Definición: Un vector t0B ∈ R6n×1 que agrupa los
twists relativos entre cada vértice y el vértice de
referencia de G(V,E) (concretamente su sistema
coordenado asociado) se denomina twist conjunto
absoluto y su estructura es la siguiente:


t0B = col
(
t0,0j


)
∀vj ∈ V − {0} (8)


Existe una relación fundamental entre el twist con-
junto absoluto, el twist conjunto articular y la
MIM que es [18]:


t0K = −BT · t0B , (9)


Para comprender dicha relación (9), se debe ob-
servar que cada fila de −BT relaciona su corres-
pondiente junta con los dos cuerpos que enlaza.
Por tanto, cada fila (i.e ei,j) multiplicada por t0B
da como resultado la suma de los correspondien-
tes elementos t0,0i y t0,0j . Debido a la relación de
orden impuesta por los arcos y el signo menos de
(9) la suma es t0,0i − t0,0j o de forma equivalente


t0,0i −
(
t0,0i + t0,ij


)
. Que resulta en t0,ji como seŕıa


deseable para ei,j .


Finalmente, el corolario 4.2.6 de [11] prueba la
existencia de B−1, con lo que se verifica la ecua-
ción rećıproca siguiente:


t0B = −B−T ·t0K = C ·t0K = C ·AdH0
B
·Sb


A · q̇ (10)


donde para simplificar la notación, −B−T se re-
presenta por C.


4. OBTENCIÓN DE LAS
ECUACIONES DE
MOVIMIENTO
GEOMÉTRICO PARA
ROBOTS RAMIFICADOS


Esta sección proporciona una deducción completa
de la ecuación de movimiento de Newton-Euler
desde la perspectiva de la mecánica geométrica
introducida en las secciones anteriores. La for-
mulación de esta ecuación está expresada en for-
ma cerrada de tal modo que puede ser integra-
da naturalmente en otras expresiones matemáticas
para ser manipulada simbólicamente. Además, la
formulación propuesta exhibe expĺıcitamente los
parámetros intŕınsecos del mecanismo. Este tra-
bajo extiende el trabajo [7] dando una formula-
ción simbólica completa de la ecuación de Newton-
Euler y el [15] ampliando la aplicación de la ecua-
ción a robots ramificados. Respecto a su rango de
aplicación, éste engloba cualquier robot formado
por cuerpos ŕıgidos unidos entre śı mediante junta
de un GDL y libre de bucles, i.e. todas las cadenas







cinemáticas que forman el robot son abiertas. Este
tipo de robots tiene por tanto n cuerpos y n − 1
juntas de un GDL. Obsérvese que la combinación
de juntas rotacionales y/o prismáticas con cuerpos
de masa despreciable da lugar a otro tipo de jun-
tas utilizadas habitualmente por los robots (juntas
universales, esféricas, etc), por consiguiente la for-
mulación propuesta abarca un mayor número de
casos de los que a priori cabŕıa esperar.


4.1. ECUACIÓN DE MOVIMIENTO
GEOMÉTRICA DE
NEWTON-EULER


En mecánica clásica, la segunda ley de Newton
enuncia que la fuerza neta ejercida sobre un cuer-
po es igual a la derivada temporal del momento li-
neal de tal cuerpo. Análogamente, la ecuación de
Euler establece que el momento neto aplicado a
un cuerpo es igual a la derivada temporal del mo-
mento angular. Ambas expresiones unidas forman
la ecuación de Newton-Euler. Obsérvese que todos
los elementos involucrados deben estar expresados
en un sistema coordenado inercial.


Tales ecuaciones pueden aplicarse de manera
análoga en mecánica geométrica partiendo del mo-
mento geométrico. Como se expone en [17], el mo-
mento geométrico resulta de la acción de un ten-
sor sobre los elementos de se(3) transformándolos
en elementos de se∗(3). Dicho tensor se denomina
tensor de inercia geométrico. El tensor es un ope-
rador matricial simétrico y definido positivo cuyas
entradas son los parámetros dinámicos intŕınsecos
del cuerpo colocados del siguiente modo:


Mk,i =


 Ik,CMi −mi


(
r̃k,iCMi


)2
mir̃


k,i
CMi


−mir̃
k,i
CMi


miI3


 ,


(11)
donde Ik,CMi es el tensor de inercia clásico del
cuerpo i en su centro de masa (CMi), relativo a un
sistema coordenado en el centro de masa con ejes
paralelos al sistema fijo en el cuerpo body i (Ψi),


mi es la masa del cuerpo i, rk,iCMi
es el vector desde


el origen del sistema del cuerpo i al centro de masa
del cuerpo i y I3 ∈ R3×3 es la matriz identidad.
Además, todos los elementos están expresados en
el sistema Ψk.


Debido a que el tensor de inercia geométrico rela-
ciona vectores de se(3) con co-vectores de se∗(3)
entonces su transformación entre diferentes siste-
mas coordenados debe satisfacer:


Ml,i
j = AdT


Hk
l
·Mk,i


j ·AdHk
l


(12)


Como se ha mencionada anteriormente, aplicando
el tensor de inercia geométrico sobre un twist se


obtiene el momento geométrico:


pk,i = Mk,i · tk,0i . (13)


Finalmente, después de la definición del momen-
to geométrico se expresa la ecuación de Newton-
Euler en el dominio de la mecánica geométrica co-
mo:


w0,i =
d


dt
p0,i, (14)


donde w0,i es el wrench neto actuando sobre el
cuerpo i y p0,i es el momento geométrico del cuer-
po i, ambos expresados en el sistema inercial Ψ0.


Al igual que en la sección 3.1, a continuación se
definen los siguiente elementos extendidos a todo
el conjunto.


Definición: Una matriz diagonal a bloques
M0


B ∈ R6n×6n formada por el tensor de inercia
geométrico correspondiente a cada vértice se deno-
mina tensor conjunto de inercia cuya composición
es:


M0
B = diag


(
M0,i


)
∀vi ∈ {V − 0} (15)


Definición: Un co-vector w0
B ∈ R6n×1 que agru-


pa los wrenches netos de cada vértice expresados
en el sistema de referencia inercial Ψ0 se denomi-
na wrench conjunto absoluto y su estructura es la
siguiente:


w0
B = fila


(
w0,j


)
∀vj ∈ V − {0} (16)


Si (13) se substituye convenientemente en (14) y
se extiende a todo el robot teniendo en cuenta (8),
(15) y (16) se obtiene la ecuación geométrica de
Newton-Euler del robot ramificado:


w0
B =


d


dt


(
M0


B · t0B
)
, (17)


A continuación, substituyendo (10) en (17) y apli-
cando la derivada temporal resulta:


w0
B = d


dtM
0
B ·C ·AdH0


B
· Sb


A · q̇+


M0
B ·C · d


dtAdH0
B
· Sb


A · q̇+


+M0
B ·C ·AdH0


B
· Sb


A · q̈.
(18)


Antes de continuar se precisa calcular la derivada
temporal del tensor conjunto de inercia. Primero,
cada entrada se transforma del sistema inercial al
local (fijo en el propio cuerpo) aplicando (12). De
tal manera que el tensor conjunto de inercia re-
sultante queda constante. Entonces se calcula la
derivada temporal:


d
dtM


0
B = d


dtAd−T
H0


B
·Mb


B ·Ad−1
H0


B
+


Ad−T
H0


B
·Mb


B · d
dtAd−1


H0
B
.


(19)







Nótese que Ad−1
H0


B
= Ad(H0


B)
−1 = AdHb


B
. Donde


AdHb
B


y Mb
B son análogos a AdH0


B
y M0


B respecti-
vamente salvo que sus elementos están expresados
en coordenadas locales de cada cuerpo.


Substituyendo (3) en (19) anterior, se obtiene el
resultado final de la derivada temporal del tensor
conjunto de inercia:


d
dtM


0
B = ad−T


t0B
·Ad−T


H0
B
·Mb


B ·Ad−1
H0


B
+


Ad−T
H0


B
·Mb


B ·Ad−1
H0


B
· ad−1


t0B
=


ad−T
t0B
·M0


B + M0
B · ad−1


t0B
.


(20)


Finalmente, si se aplica (20) en (18) se obtiene
la expresión matricial simbólica de la ecuación
geométrica de movimiento de Newton-Euler:


w0
B =


(
ad−T


t0B
·M0


B + M0
B · ad−1


t0B


)
·C ·AdH0


B
·


Sb
A · q̇ + M0


B ·C · adt0B
·AdH0


B
· Sb


A · q̇+


M0
B ·C ·AdH0


B
· Sb


A · q̈.
(21)


4.2. MODELO DINÁMICO
SIMBÓLICO DE ROBOTS
RAMIFICADOS


En esta sección se deriva la expresión del mode-
lo dinámico inverso que obtiene los wrenches que
actúan sobre cada una de las juntas en función del
movimiento del robot (posición, velocidad, y ace-
leración) y de los wrenches exteriores que actúan
sobre el mismo. Los wrenches presentes en cada
junta se deben a las fuerzas/pares impuestos por
la junta para restringir ciertos movimientos, aśı
como las fuerzas/pares generados por el actuador
asociado a cada junta.


Para obtener tal ecuación, primero se áısla un
cuerpo i del robot y se establece el balance de
wrenches actuando sobre él obteniendo:


w0,i =


N∑
j=1


w0,i
j −


M∑
k=1


w0,k
i + w0,i


e , (22)


donde w0,i
j son wrenches que el cuerpo i recibe de


otros cuerpos j adyacentes, w0,k
i son wrenches que


el cuerpo i ejerce sobre otros cuerpos k unidos a
él, y w0,i


e son wrenches debido a agentes externos.


Entre los wrenches exteriores el más general es el
wrench debido a la gravedad. Éste manifiesta su
acción como una fuerza pura en el centro de masa
del cuerpo, por lo tanto no ejerce ningún momen-
to. Para obtener se valor se analiza el sistema con
el wrench gravitatorio como única acción sobre él.
Es este supuesto, el twist impuesto por la grave-
dad al cuerpo, expresado en un sistema inercial, y
su momento geométrico son:


tg
0,0


i
=


(
03
−k0


)
vg → p0,i = M0,i ·tg0,0


i
, (23)


donde vg es la magnitud de la velocidad ins-
tantánea y k0 es el vector dirección de la gravedad
respecto al sistema inercial.


Substituyendo (17) en el momento geométrico de-
bido a la gravedad (23) y sustituyéndolo en (20)
resulta el wrench gravitatorio:


w0,i
g =


(
ad−T


t0,0i


·M0,i + M0,i · ad−1


t0,0i


)
· tg0,0


i
+


M0,i · d
dt tg


0,0


i
= M0,i ·


(
03
−k0


)
g


,


(24)
donde g = d


dtvg es la aceleración de la gravedad.


Puesto que el twist absoluto t0,0i es igual a tg
0,0


i
, el


primer sumando se anula. Este resultado coincide
con el dado en [17].


Para extender la formulación al robot completo se
define el siguiente término:


Definición: Un co-vector w0
E ∈ R6n×1 que


agrupa los wrenches externos de cada vértice de
G(V,E) expresados en el sistema de referencia
inercial Ψ0 se denomina wrench conjunto exterior
y su estructura es la siguiente:


w0
E = fila


(∑
l


w0,i
el


)
∀vj ∈ V − {0} (25)


Extendiendo (22) y (24) a todo el sistema y subs-
tituyendo (25) se obtiene la expresión del modelo
dinámico completo:


w0
B = B · w0


K + M0
B · ṫ


0
g + w0


E (26)


donde ṫ
0
g = col


(
[0T3 ,−k


T ]Ti


)
· g para todo vi ∈


V − {0}. La igualdad w0
B = B · w0


K surge razo-
nando de manera análoga a (9) cuando los únicos
wrenches presentes en el sistema son los debidos
a las juntas.


5. CONCLUSIONES


En este art́ıculo la ecuación de movimiento de
Newton-Euler es obtenida en el dominio de la
mecánica geométrica. Como resultado se obtiene
una expresión cerrada anaĺıtica para obtener el
modelo dinámico de robots ramificados. La vali-
dez de este método se extiende a cualquier robot
formado por cuerpos ŕıgidos y enlazados por jun-
tas de 1 GDL (prismáticas y/o rotacionales) cu-
ya representación como grafo es un árbol dirigido.
Por tanto, el robot no contiene ninguna cadena
cinemática cerrada. Al ser una expresión simbóli-
ca matricial, ésta puede ser manipulada como tal
aplicando técnicas de cálculo y/o algebraicas para
combinarlas con algoritmos utilizados en robóti-
ca. Adicionalmente, la expresión resultante agru-
pa expĺıcitamente los parámetros intŕınsecos del







robot en forma de matrices lo cual es atractivo
en tareas de identificación. Por tanto, la ecua-
ción simbólica propuesta proporciona una nota-
ción más completa y compacta que las actualmen-
te existentes.
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Resumen


El uso de dispositivos periféricos electrónicos tales
como digitalizadoras gráficas y pantallas táctiles,
permite al usuario realizar de forma eficiente ta-
reas como la inserción rápida de texto, el dibujo
de figuras vectoriales mediante puntos, y la comu-
nicación gestual mediante figuras simples, entre
otras. En este trabajo se presenta el diseño de un
clasificador software en ĺınea para el reconocimien-
to de formas geométricas simples trazadas a mano
con un único trazo. El sistema de clasificación uti-
lizado se basa en la Lógica Borrosa. El sistema
permite clasificar rectángulos, ćırculos, triángulos
y ĺıneas con independencia de su tamaño y orien-
tación. Se han creado dos bases de datos de figuras
trazadas a mano compuestas por 80 figuras cada
una. La primera base de datos corresponde al con-
junto de entrenamiento del clasificador, mientras
que la segunda corresponde al conjunto de test. Se
han obtenido tasas de reconocimiento del 100 % en
el conjunto de entrenamiento y del 98.75 % en el
conjunto de test.


Palabras clave: Clasificación en ĺınea, Lógica
Borrosa, Comunicación gestual táctil.


1. INTRODUCCIÓN


Los dispositivos electrónicos conocidos como di-
gitalizadoras gráficas son actualmente la interfaz
de entrada preferida por profesionales dedicados
a la producción digital de modelos, planos técni-
cos, gráficos, fotograf́ıa y v́ıdeo. El usuario de este
tipo de dispositivos se beneficia de una interfaz
hardware/software que permite acelerar en gran
medida ciertas acciones repetitivas con un exce-
lente control de la precisión. Otros dispositivos de
desarrollo más reciente, como las pantallas tácti-


les, son el medio casi exclusivo de controlar los
más modernos smartphones y tablets, cuyo uso se
ha extendido de forma rápida y masiva estos últi-
mos años al mundo educativo, hasta el punto de
desplazar en muchas ocasiones al ratón como dis-
positivo señalador estándar.


El auge del uso de pantallas táctiles como inter-
faz de entrada en múltiples dispositivos, junto al
amplio abanico de potenciales aplicaciones de los
mismos, han generado una creciente demanda de
algoritmos que faciliten el reconocimiento de los
trazos marcados por el usuario al presionar sobre
la pantalla. El reconocimiento de figuras geométri-
cas sencillas a partir de algoritmos robustos, rápi-
dos y suficientemente ligeros para permitir su uso
en aplicaciones en ĺınea es un primer paso en el
camino de conseguir una interacción más fluida
entre el usuario y el dispositivo táctil.


Una de las principales utilidades de estos algorit-
mos de reconocimiento de formas geométricas en
dispositivos táctiles es el incremento de producti-
vidad a la hora de realizar diagramas de bloques y
de control de flujo, cuyo coste en tiempo de edición
es normalmente elevado [6]. Sin embargo, la inter-
pretación de estas figuras como base de lengua-
jes gestuales multitrazo abre una interesante v́ıa
de desarrollo de aplicaciones táctiles para niños y
personas discapacitadas.


El presente trabajo propone el desarrollo de un
clasificador software optimizado para trabajo en
ĺınea, que permita categorizar de manera ins-
tantánea y transparente al usuario una serie de
figuras geométricas, con robustez ante cambios en
tamaño, orientación y grado de deformación. El
desarrollo del clasificador se basa en la implemen-
tación de un Sistema de Lógica Borrosa (Fuzzy
Logic System, FLS) [5]. El trabajo se organiza co-
mo sigue:







En la Sección 1 se introducen brevemente
una serie de conceptos teóricos (diferentes en-
tidades matemáticas, descriptores de figuras
geométricas, etc.), necesarios para compren-
der las bases de diseño del clasificador pro-
puesto.


En la Sección 2 se expone la metodoloǵıa se-
guida en el diseño del clasificador borroso.


La Sección 3 contiene un resumen de los re-
sultados obtenidos, tanto en la fase de diseño
como en la de testeo del sistema.


Finalmente, en la Sección 4 se exponen las
conclusiones extráıdas del trabajo, con espe-
cial atención a posibles ampliaciones o modi-
ficaciones de interés para trabajos futuros.


2. CONCEPTOS PREVIOS


En esta sección se describen los conceptos ma-
temáticos en los que se basan los descriptores de
figuras geométricas utilizados en este trabajo, los
propios descriptores y la estructura general del cla-
sificador borroso diseñado.


2.1. DEFINICIONES


Los descriptores extráıdos de las figuras geométri-
cas dibujadas por el usuario requieren del cálculo
de tres entidades geométricas: (1) la envolvente
convexa o convex hull, (2) la caja ĺımite mı́nima
(minimum bounding box, MBB), y (3) el mayor
triángulo inscrito en la envolvente convexa (Maxi-
mum Inscribed Triangle, MIT) de la figura.


La envolvente convexa C de un conjunto finito X,
con k puntos de dimensión n, se define como la
intersección de todas las combinaciones convexas
que contienen a X. En una combinación convexa,
se asigna un factor o peso no negativo αi a cada
punto xi ∈ X, con i ∈ [1, k], cuya suma es igual
a la unidad, y permite calcular una media ponde-
rada de todos los puntos. Para cada selección de
coeficientes αi, la combinación convexa resultante
es un punto contenido en C. Por tanto, C puede
calcularse como


C(X) =


{
k∑


i=1


αixi : αi ≥ 0 ∧
k∑


i=1


αi = 1


}
(1)


En el caso particular de puntos en el plano (n = 2),
si todos los puntos de X forman una ĺınea recta, C
es el segmento lineal que une los dos puntos más


alejados. En el resto de casos, C es un poĺıgono
convexo cuyos vértices son algunos de los puntos
del conjunto inicial de puntos, siendo el resto de
puntos interiores a C [1].


Una forma intuitiva de visualizar la envolvente
convexa de un conjunto de puntos en el plano, es
imaginar una banda elástica que inicialmente los
encierra a todos, y cuando se libera, toma la forma
de la envolvente convexa.


La denominada caja ĺımite mı́nima de un conjunto
de k puntos X de dimensión n es aquella caja con
medida mı́nima (área, volumen o hipervolumen)
que contiene todos los puntos de X. A partir de
la definición de C en (1), resulta evidente que el
MBB de X es equivalente al MBB de C(X), lo
que suele utilizarse para acelerar su cómputo [4].
En este trabajo, solo será de interés el MBB para
conjuntos con n = 2.


Por último, el mayor triángulo inscrito en la envol-
vente convexa (MIT) se define como aquel triángu-
lo cuyos vértices xa, xb y xc pertenecen a C(X) y
cuya área es máxima respecto a todos los triángu-
los inscritos en C(X) posibles. En [2] se aborda el
algoritmo de cálculo de esta entidad geométrica,
aśı como sus limitaciones y tiempo de cómputo.


2.2. DESCRIPTORES DE FIGURAS
GEOMÉTRICAS


Los descriptores seleccionados se han utilizado
previamente en clasificadores de figuras geométri-
cas de todo tipo [3]. En este trabajo se realizó una
selección que, a priori, serv́ıan para realizar dis-
tinciones entre las figuras geométricas a clasificar.
Sin embargo, solo fue posible comprobar el buen
funcionamiento de estos descriptores en la etapa
de diseño del clasificador.


El primero de los descriptores a definir es el Thin-
ness Ratio, que se obtiene mediante la siguiente
relación:


ThR =
P 2
ch


Ach
(2)


donde Pch y Ach son el peŕımetro y área de la en-
volvente convexa, respectivamente. Por definición,
el ThR presenta valores muy cercanos a 4π en
circunferencias y poĺıgonos convexos con un gran
número de vértices k, alejándose progresivamente
de dicho valor para poĺıgonos con k decreciente.


El descriptor Line Ratio se obtiene mediante la







siguiente expresión:


LiR =
Hbb


Wbb
(3)


donde Hbb y Wbb son, respectivamente, la altura
y anchura de de la MBB, siendo Hbb < Wbb. El
LiR presenta valores muy bajos en segmentos li-
neales, aproximándose a 1 en poĺıgonos convexos
regulares y circunferencias.


El descriptor Rectangle Ratio se define mediante:


RR =
Ach


Abb
(4)


donde Ach y Abb son, respectivamente, el área de
la envolvente convexa y del MBB. El RR presenta
valores muy cercanos a 1 para rectángulos.


El Triangle Ratio 1 es un descriptor orientado a
triángulos, que responde a la ecuación:


TR1 =
Alt


Ach
(5)


donde Alt el área del MIT. El TR1 presenta valo-
res muy cercanos a 1 para triángulos.


Finalmente, el Triangle Ratio 2 se obtiene me-
diante la siguiente expresión:


TR2 =
Plt


Pch
(6)


donde Plt y Pch son el peŕımetro del MIT y de
la envolvente convexa, respectivamente. Al igual
que el descriptor TR1, TR2 presenta valores muy
cercanos a 1 para los triángulos.


2.3. ESTRUCTURA DEL
CLASIFICADOR BORROSO


Los datos de entrada al clasificador consisten en
un vector de coordenadas XY de longitud variable
que contiene los puntos de la forma geométrica
introducida por el usuario. La salida del sistema
es la categoŕıa (ĺınea, circunferencia, rectángulo
o triángulo) que se asigna a la forma geométrica
dibujada.


Aśı, el clasificador borroso comprende dos etapas
fundamentales: una primera etapa de preproce-
samiento de los datos de entrada y una segunda
etapa de clasificación con el FLS. El preprocesa-
miento de los datos consiste en la aplicación de los
descriptores definidos en la Sección 2 a los datos
de entrada. Estos descriptores constituyen las va-
riables de entrada del FLS, el cual se divide a su


vez en tres partes: (1) fuzzyficador, (2) sistema de
inferencias borroso (Fuzzy Inference System, FIS),
que está gobernado por una serie de reglas lógicas,
y (3) defuzzificador.


El fuzzyficador se encarga de transformar las va-
riables de entrada (los descriptores) en varia-
bles borrosas que activarán las reglas con base
lingǘıstica del FIS. Este se limita a convertir las
reglas con base lingǘıstica a reglas borrosas me-
diante la implicación borrosa. La función de per-
tenencia de cada regla se obtiene como el producto
de cada una de las implicaciones. A partir estas sa-
lidas, el defuzzyficador obtendrá la categoŕıa a la
que se asigna la figura dibujada.


3. DISEÑO DEL
CLASIFICADOR


El diseño del clasificador comprende tres etapas
fundamentales: (1) diseño del fuzzyficador, es de-
cir, definición de las funciones de pertenencia de
las variables de entrada, (2) definición de las reglas
del FIS y (3) diseño del defuzzyficador, es decir,
selección del método de cálculo de la categoŕıa de
clasificación a partir de las salidas del FIS.


3.1. DISEÑO DEL FUZZYFICADOR Y
DEFINICIÓN DE LAS REGLAS
DEL FIS


Para establecer las funciones de pertenencia de las
variables de entrada se observan los valores adop-
tados por lo descriptores de las figuras geométricas
en el conjunto de entrenamiento. El conjunto de
entrenamiento está extráıdo de una base de datos
propia, formada por 80 figuras trazadas por una
única persona a través de una herramienta progra-
mada sobre MATLAB. La información extráıda de
estos descriptores servirá también para diseñar las
reglas del FIS. Aśı, el diseño de estas dos etapas
del FLS se realiza de manera iterativa, compro-
bando qué funciones de pertenencia y reglas del
FIS dan un mejor resultado en la clasificación del
conjunto de entrenamiento.


3.2. DISEÑO DEL DEFUZZYFICADOR


Para obtener la salida del clasificador basta con
seleccionar la regla borrosa cuya respuesta tiene
un valor más alto, es decir, se obtiene la salida
como el máximo de las funciones de pertenencia
de salida.







4. RESULTADOS


4.1. FUNCIONES DE PERTENENCIA
Y REGLAS OBTENIDAS


En las Figuras Figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se ilustra
mediante diagrama de cajas la distribución de va-
lores obtenidos en los descriptores ThR (2), LiR
(3), RR (4), TR1 (5) y TR2 (6), para cada una
de las categoŕıas consideradas en el conjunto de
entrenamiento.


Figura 1: Distribución del parámetro Thinness
Ratio en cada categoŕıa en el conjunto de entre-
namiento


Figura 2: Distribución del parámetro Line Ratio
en cada categoŕıa en el conjunto de entrenamiento


Figura 3: Distribución del parámetro Rectangle
Ratio en cada categoŕıa en el conjunto de entre-
namiento


Figura 4: Distribución del parámetro Triangle Ra-
tio 1 en cada categoŕıa en el conjunto de entrena-
miento


Figura 5: Distribución del parámetro Triangle Ra-
tio 2 en cada categoŕıa en el conjunto de entrena-
miento


Los valores obtenidos del descriptor ThR a partir
de las figuras de categoŕıa Ĺınea se han dividido
entre 25 con el objeto de hacer una representación
ilustrativa de cómo se distribuye el parámetro en
todas las categoŕıas.


Teniendo en cuenta la distribución de los valores
de los parámetros para cada una de las categoŕıas,
las funciones de pertenencia se han establecido co-
mo trapezoidales y no ha sido necesario definirlas
en todas las categoŕıas de todas las variables de
entrada para construir un clasificador robusto y
eficaz. Los parámetros de estas funciones de per-
tenencia trapezoidales (a, b, c y d) adoptan los
valores que se muestran en la Tabla 1.


Por otra parte, a partir de las funciones de perte-
nencia construidas y la distribución de los descrip-
tores, se establecen una serie de reglas lingǘısticas
que definen el funcionamiento del FIS.


Regla 1: SI ThR es CÍRCULO, ENTONCES
salida es CÍRCULO.


Regla 2: Si ThR es LÍNEA y LiR es LÍNEA,
ENTONCES salida es LÍNEA.







Regla 3: SI RR1 es RECTÁNGULO, EN-
TONCES salida es RECTÁNGULO.


Regla 4: Si TR1 es TRIÁNGULO y TR2 es
TRIÁNGULO y ThR no es LÍNEA y LiR no
es LÍNEA, ENTONCES salida es TRIÁNGU-
LO.


4.2. EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN
DE TRIÁNGULO TRAZADO A
MANO


Con el objeto de ilustrar el funcionamiento del cla-
sificador diseñado, se toma un triángulo de la ba-
se de datos correspondiente al conjunto de test.
Este conjunto está formado por 80 figuras dibuja-
das por tres personas distintas con la herramienta
creada en MATLAB. En la Figura 6 se representa
el triángulo trazado a mano.


Figura 6: Representación de un triángulo trazado
a mano incluido en el conjunto de entrenamiento.


La aplicación de los descriptores definidos en la
Sección 1 a esta figura arroja los resultados mos-
trados en la Tabla 2.


Puede observarse cómo los descriptores TR1 y
TR2 toman valores muy cercanos a 1 para un
triángulo trazado a mano con ciertas “irregula-
ridades”, lo que demuestra que los descriptores


Tabla 1: Valores fijados a los parámetros de las
funciones de pertenencia trapezoidales.


Parámetros
Variable de


entrada
a b c d


ThR (Ćırculos) 12.2 12.4 14.5 15
ThR (Ĺıneas) 55 60 800 1000
LiR (Ĺıneas) 0 0 0.1 0.15


RR (Rectángulos) 0.65 0.85 1 1.2
TR1 (Triángulos) 0.8 0.9 1.1 1.2
TR2 (Triángulos) 0.98 0.99 1.1 1.2


Tabla 2: Valores que toman los descriptores en el
triángulo de ejemplo.


Descriptor Valor
ThR 22.61
LiR 0.45
RR 0.54
TR1 0.92
TR2 0.99


funcionan notablemente bien. Estos valores con-
forman el vector de datos de entrada del clasifi-
cador, cuyo FIS proporciona cuatro salidas, tal y
como se introdujo en la Sección 1. Los valores que
adoptan estas salidas se muestran en la Tabla 3.


Tabla 3: Valores que toman las salidas del FIS.
Regla Valor


Regla 1 (Ćırculos) 0
Regla 2 (Ĺınea) 0


Regla 3 (Rectángulos) 0
Regla 4 (Triángulos) 1


Puede observarse cómo el clasificador asigna valo-
res muy bajos a las categoŕıas erróneas, asignando
a la categoŕıa Triángulo la salida de mayor valor.


4.3. RESULTADOS DE
CLASIFICACIÓN


A partir de las funciones de pertenencia de entra-
da y las reglas obtenidas, se aplica el clasificador
a conjunto de entrenamiento, lo cual permite co-
nocer el error de entrenamiento del clasificador.
Los resultados se muestran en forma de matriz de
confusión en la Tabla 4.


Por otra parte, el clasificador diseñado también se
ha aplicado al conjunto de test. La clasificación del
conjunto de test permite obtener el error de gene-
ralización o de test. Los resultados se muestran en
la Tabla 5.


5. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS


Se ha diseñado un clasificador fuzzy muy
sencillo que permite clasificar correctamen-
te geometŕıas del tipo ĺınea, circunferencia,
rectángulo y triángulo que, además, soporta
figuras de cualquier escala y orientación.


El clasificador muestra una tasa de aciertos







Tabla 4: Matriz de confusión obtenida a partir del conjunto de entrenamiento.
Categoŕıa asignada


Ćırculos Ĺıneas Rectángulos Triángulos
Ćırculos 20 0 0 0


Ĺıneas 0 20 0 0
Rectángulos 0 0 20 0


Triángulos 0 0 0 20


Tabla 5: Matriz de confusión obtenida a partir del conjunto de test.
Categoŕıa asignada


Ćırculos Ĺıneas Rectángulos Triángulos
Ćırculos 20 0 0 0


Ĺıneas 0 20 0 0
Rectángulos 0 0 20 0


Triángulos 0 0 1 19


del 100 % y de un 98.75 % para los conjuntos
de entrenamiento y de test, respectivamente.
El error de entrenamiento es por lo tanto nulo,
mientras que el error de generalización es muy
bajo.


Se han implementado sobre MATLAB distin-
tos algoritmos que permiten extraer paráme-
tros de las figuras dibujadas.
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1 Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain


{helemsabina.sanchez, ramon.vilanova}@uab.cat
2Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, University of Brescia, Italy


antonio.visioli@unibs.it
3Universidad de Costa Rica, 11501-2060 San José, Costa Rica
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Abstract


A control system problem can be viewed as a multi-
objective problem due to the fact that there are
many requirements to be satisfied. Nowadays,
multi-objective optimization deals with this kind of
problem by implementing optimization techniques,
capable of searching for the Pareto set approxi-
mation, hereafter the designer needs to select the
best solution that provides a good trade-off among
the competitve objectives from the Pareto front
approximation. Therefore, in this communica-
tion we address the problem of selecting the best
trade-off between the conflictive objectives, this
stage is called the Multi-Criteria Decision Mak-
ing (MCDM). In this paper we propose to use
the Nash solution as a tuning technique to select
the design alternative to implement on the con-
trol system. This selection is compared with oth-
ers Proportional-Integral (PI) tuning rules on the
literature.


Keywords: Multi-objective Optimization,
Multi-criteria decision making, PID control


1 Introduction


It is well-known that the controller design is a
challenge for the control engineer, satisfying a
set of requirements or constraints such as per-
formance, robustness, control effort usage, reli-
ability and others is not an easy task. Some-
times, the improvement of one objective is at the
expense of worsening another. These kinds of
problems where the designer have to deal with
the fulfillment of multiple objectives are known
as Multi-Objective Problems. Such problems can
be addressed using a simultaneous optimization
of all targets (multi-objective optimization). This
implies to seek for a Pareto optimal solution in
which the objectives have been improved as pos-
sible without giving anything in exchange (select
a design alternative).


There are two different approaches to solve an op-


timization statement for an Multi-objective prob-
lem (MOP) according to [17]; first, the Aggregate
Objective Function (AOF ) where the designer
needs to describe all the trade-off at once and
from the beginning of the optimization process, for
example, the designer can use a weighting vector
to indicate relative importance among the objec-
tive. Secondly, the Generate-First Choose-Later
(GFCL) approach in which the target is to gener-
ate a set of Pareto optimal solutions and then the
designer will select, a posteriori, the most prefer-
able solution according to his/her preferences [16].


In order to generate such set of desirable solutions
in the GFCL approach, the Multi-Objective Opti-
mization (MOO) techniques might be used. Such
techniques generate what is called the Pareto front
approximation, where all the solutions are Pareto
optimal and non-dominated solutions. It is im-
portant to mention that the true Pareto front is
unknown, for this reason MOO techniques search
for a discrete description of the Pareto set capable
of generating a good approximation of the Pareto
front, see Figure 1. Finally when the decision
maker has been provided with a Pareto front ap-
proximation she/he will need to analyze the trade-
off between the competitve objectives and select
the most preferable solution for a particular situ-
ation.


In this paper, we propose the Nash solution as
a MCDM technique to choose a unique point
from the Pareto front approximation. The pa-
per is organized as follows. Section 2 briefly de-
scribes some concepts related to Multi-objective
optimization design whilst Section 3 the bargain-
ing solutions are presented. The Nash Solution as
a technique it is introduced in Section 4. Illustra-
tive examples are in Section 5 and conclusions are
drawn in Section 6.


2 Multi-objective Optimization
Design


In order to incorporate the MOO process into any
engineering design process, a Multi-objective Op-







Figure 1: Pareto front concept for two objectives.


timization Design (MOOD) procedure should be
carried out [10, 21]. The MOOD procedure have
shown to be a valuable tool for control engineers,
see [20, 22–24]. This procedure allows the de-
signer to be more involved with the design pro-
cess and to evaluate the performance exchange
between the conflicting objectives, the follow step
are needed: i) the MOP definition (objectives, de-
cision variables and constraints), ii) the MOO pro-
cess (search) and iii) the MCDM stage (analysis
and selection). In Figure 2 a general framework is
shown. This procedure would guarantee the possi-
bility of obtaining a desirable trade-off among the
design alternatives or for the trade-off analysis of
the requirements of the controller tuning.


Multi Criteria Decision Making stage


All points within the Pareto front are equally ac-
ceptable solutions. Once the Pareto front approx-
imation is provided, the designer needs to choose
one of those points as the final solution to the
MOP for the implementation phase. Several tools
and methodologies are available, in order to facil-
itate the decision making stage [8, 9, 11, 14, 26], a
review with different techniques for decision mak-
ing analysis can be consulted in [12] and a taxon-
omy to identify the visualizations is presented in
[19].


Somehow, the decision making can be undertaken
by using two different approaches: i) by including
additional criteria such that at the end only one
point from the Pareto front satisfies all of them,
and ii) by considering one point that represents a
fair compromise between all used criteria. From
a controller design point of view, the first option
can be used to improve the control performance by
introducing additional criteria. In other words, as
the MOP establishes the search among the Pareto
front for a compromise among a set of performance


 Multi-Objective Problem 


 (MOP)


Figure 2: A Multi-objective Optimization Design
(MOOD) procedure.


indices, and additional performance (probably of
secondary importance) can be introduced. In this
way, a new optimization problem will start with
the search domain located in the Pareto set in or-
der to find the best solution. The second option
does not introduce more information for the deci-
sion making and a fair point should be selected in
order to represent an appropriate trade-off among
the different considered cost functions. In the con-
text of finding a PID controller tuning rule, this
second option has been preferred because it can
be somehow somehow easily automated. It means
that a single proposal for the controller design will
be the outcome for the MOP. Obviously, the ideal
setup would be to reach the utopia point. How-
ever, the utopia point is normally unattainable
and does not belong to the Pareto front approxi-
mation. This is because it is not possible to op-
timize all individual objective functions indepen-
dently and simultaneously. Thus, it is only possi-







ble to find a solution that is as close as possible to
the utopia point. Such solution is called the com-
promise solution (CS) and is Pareto optimal. This
approach however, starts from a neither attainable
nor feasible solution. Therefore it is not very prac-
tical as it does not take into account what can be
achieved for each one of the individual objectives
functions. Another procedure to select a fair point
is to use bargaining games [7]. This solution leads
us to a practical procedure for choosing a unique
point from the Pareto front, as it will be seen in
the next section.


3 Bargaining solutions


In a transaction, when the seller and the buyer
value a product differently, a surplus is created. A
bargaining solution is then a way in which buyers
and sellers agree to divide the surplus. There is an
analogous situation regarding a controller design
method that is facing two different cost functions
for a system. When the controller locates the so-
lution on the disagreement point (D), as shown
in Figure 3, there is a way for the improvement of
both cost functions. We can move within the feasi-
ble region towards the Pareto front in order to get
lower values for both cost functions. Let θ∗1 and θ∗2
denote the values for the free parameter vector θ
that achieve the optimal values for each one of the
cost functions f1 and f2, respectively. Let these
optimal values be f∗1 = f1(θ∗1) and f∗2 = f2(θ∗2).
On that basis, the utopia point will have coordi-
nates f∗1 and f∗2 whereas the disagreement point
will be located at (f1(θ∗2), f2(θ∗1)). As the utopia
(U) point is not attainable, we need to analyze
the Pareto front in order to obtain a solution. A
fair point that represents an appropriate trade-off
among the cost functions f1 and f2 is defined by
the coordinates (fPf1 , fPf2 ) = (f1(θPf1 ), f2(θPf2 )),
where the superindex Pf means Pareto front. On
the basis of this formalism, we can identify, in
economic terms the benefit of each one of the
cost functions (buyer and seller) as the differences


f1(θ∗2) − fPf1 and f2(θ∗1) − fPf2 . The bargaining


solution will provide a choice for (fPf1 , fPf2 ) there-
fore a benefit for both f1 and f2 with respect to
the disagreement. It is important to notice that
the problem setup is completely opposite to the
one that generates the compromise solution (CS)
as the closest one to the utopia point.


Formally, a bargaining problem is denoted by a
pair < S; d > where S ∈ R2, d ∈ S represents the
disagreement point and there exists s = (s1, s2)
∈ S such that si < di. In our case, S is the
shaded area shown in Figure 3 delimited by the
Pareto front and its intersection with the axis cor-
responding to the coordinates of the disagreement


point. In Figure 3, different solutions for selecting
a point from the Pareto front can bee seen:


f1


  f2
DS1


Figure 3: Location of the bargaining solutions into
the Pareto front.


1. The disagreement solution (D): it is the so-
lution associated to the disagreement point.
Even, if it is not the preferred solution for
none of the players, it is a well-defined solu-
tion.


2. The dictatorial solution for player 1 (DS1): it
is the point that minimize the cost function
for player 1. The same concept can be applied
to player 2, yielding the dictatorial solution
for player 2 (DS2).


3. The egalitarian solution (ES): This point
coincides with the intersection of the
45◦diagonal line that passes through the dis-
agreement point with the Pareto front.


4. The Kalai-Smorodinsky solution (KS): This
point correspond to the intersection of the
Pareto front with the straight line that con-
nects the utopia and the disagreement point.


5. The Nash Solution (NS): it selects the unique
solution to the following maximization prob-
lem:


max
(fPf


1 ,fPf
2 )


(f1(θ∗2)− fPf1 )(f2(θ∗1)− fPf2 )


s.t. fPf1 ≤ f1(θ∗2)


fPf2 ≤ f2(θ∗1)


In order to illustrate the location of the differ-
ent solutions that can be selected from the Pareto
front, using the bargaining concept can be seen in
Figure 3.


4 Nash Solution


In his pioneering work on bargaining games, Nash
in [15] established a basic two-person bargaining







framework between two rational players, and pro-
posed an axiomatic solution concept which is char-
acterized by a set of predefined axioms and does
not rely on the detailed bargaining process of play-
ers. Nash proposed four axioms that should be
satisfied by a reasonable bargaining solution:


• Pareto efficiency: none of the players can be
made better off without making at least one
player worse off.


• Symmetry: if the players are indistinguish-
able, the solution should not discriminate be-
tween them. The solution should be the same
if the cost function axis are swapped.


• Independence of affine transformations: an
affine transformation of the cost functions
and of the disagreement point should not al-
ter the outcome of the bargaining process.


• Independence of irrelevant alternatives: if the
solution (fPf1 , fPf2 ) chosen from a feasible set
A is an element of a subset B ∈ A, then
(fPf1 , fPf2 ) must be chosen from B.


Nash proved that, under mild technical conditions,
there is a unique bargaining solution called Nash
bargaining solution satisfying the four previous ax-
ioms. Indeed, by considering the different options
for selecting a point from the Pareto front, the
NS is the only solution that satisfies these four
axioms [15]. In fact, the Nash solution is simul-
taneously utilitarian (Pareto efficient) and egali-
tarian (fair). Also from a MOO point of view, by
maximizing the product, we are maximizing the
area of the rectangle that represents the set of so-
lutions dominated by the NS. Actually, the NS
provides the Pareto front solution that dominates
the larger number of solutions, therefore being ab-
solutely better (that is, with respect to both cost
functions at the same time) than any one of the
solutions of such rectangle. These are the rea-
sons why the NS represents an appropriate choice
for the (semi)-automatic selection of the fair point
from the Pareto front.


5 Comparison Examples


In this section, the previous ideas will be used
to locate well known tuning rules into the Pareto
front and to show how the NS performs compared
to existing tuning rules.


In order to evaluate the performance obtained
with the different tuning methods, the following
standard measures will be used:


• Output performance: the Integrated Abso-
lute Error (IAE ) is the most natural way


to measure performance is by minimizing the
integrated-absolute-error.


IAE :=


∫ ∞
0


|e(τ)|dτ (1)


• Input performance: the Total Variation (TV )
of control action, is a measure of the smooth-
ness of control action [27]. In order to evalu-
ate the manipulated input usage u(t).


TV :=


∞∑
k=1


|u(k + 1)− u(k)| (2)


Therefore, the MOP will be formulated in order to
find the parameters of the PI controller required to
obtain the desired regulatory control performance


min
θc
J(θc) = [JIAE(θc), JTV (θc)] (3)


θc = [Kp, Ti] ,


where Kp is the proportional gain and Ti is the
integral time constant. For the MOO process the
Normal Normalized Constraint algorithm [18] is
implemented, in order to generate the set of op-
timal solutions. Hereafter, the calculation of the
Nash Solution is carried out to select the solution
that offers the best trade-off among the competi-
tive objectives.


Consider the fourth-order controlled processes
proposed as benchmark in [5] and given by the
transfer function:


Pα(s) =
1∏3


n=0(αns+ 1)
, (4)


with α ∈ {0.1, 1.0}.
Using the three-point identification procedure
123c [1] FOPDT models were obtained, whose pa-
rameters are listed in Table 1.


Table 1: Example - Pα(s) FOPDT models.


α Kp T L τo
0.10 1 1.003 0.112 0.112
1.0 1 2.343 1.860 0.794


For comparison purposes the following PI tuning
methods that in some extend considered the con-
trol system robustness into the design procedure
were selected: the Model-Reference Robust Tun-
ing (MoReRT) [2] that uses a model matching ap-
proach for smooth time responses and, at the same
time, ensures a pre-specified, level of robustness







Ms = {1.4, 1.6, 1.8, 2.0}; the Kappa-Tau (K-T) [3]
that uses an empirical closed-loop dominant pole
design of 2DoF PI controllers for a batch of con-
trolled processes and provides tuning relations for
robustness levels of Ms = 2.0 and Ms = 1.4; the
Simple Internal Model Control (SIMC) [25] that
is an IMC-based tuning for 1DoF PI controllers to
obtain a good trade-off between speed of response,
disturbance rejection, robustness (Ms ≈ 1.59),
and control effort requirements; the Approximated
MIGO (AMIGO) [13] which is based on the loop
shaping MIGO method [6] that maximizes the
controller integral gain for the minimization of the
integrated error to a step load disturbance, sub-
ject to a robustness constraint (Ms = 1.4) for PI
controllers, in particular the revised version of the
AMIGO method in [4] will be used.
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Figure 4: Pareto front for the process model cor-
responding to α = 0.1.
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Figure 5: Pareto front for the process model cor-
responding to α = 1.0.


The Pareto fronts corresponding to the process
models corresponding to α = 0.1 and α = 1.0, are
shown in Figures 4 and 5, respectively. These ex-
amples provide a graphical comparison of the per-
formance/robustness trade-off among the tuning
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Figure 6: Load disturbance step responses for
Pα=0.1(s).
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Figure 7: Load disturbance step responses for
Pα=1.0(s).


rules aforementioned and the Nash Solution (NS).
The achieved time responses when facing a step
load disturbance are shown in Figures 6 and 7. It
can be stated that the controller tuning suggested
by the NS choice improves the time responses in
comparison with the other tuning rules.


Note that the MoReRT, SIMC and K-T (Ms =
2.0) tuning rules are almost located on the Pareto
front, for the process model corresponding to α =
0.1. However, for the second example α = 1.0, it
can be seen that some of the MoReRT and K-T
(Ms = 1.4) tuning rules are located on the Pareto
front. Nevertheless, as it can be observed the NS
is located in the Pareto front and very close to
MoReRT (Ms = 1.6) tuning rule, which means
that the robustness level is Ms ≈ 1.6 (remember
we can assimilate TV to Ms).


6 Conclusions


In this communication, the Nash Solution (NS) [7]
has been analyzed as an automatic way of select-
ing compromise solutions in a Multi-Criteria De-
cision Making problem. The scenario for design of
PI controllers has been taken as a design scenario.
The NS provides an automatic selection and a di-







rect approach for the choice of one point from the
Pareto front approximation, this will generate a
possibility for tuning a controller that it can gen-
erates better system outputs than existing tuning
methods.
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PID Control. ISA Press, Research Triangle
Park, NJ, 2006.
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Resumen


La calidad y cantidad de aceite de oliva virgen están
influenciadas por el efecto de las variables tecnológicas du-
rante el proceso de producción en base a las propiedades de
las aceitunas de entrada. Dado que la calidad de las acei-
tunas evoluciona durante la campaña de recolección, una
cuestión relevante es la determinación sistemática del mo-
mento de recolección para maximizar el beneficio total de
campaña. Este trabajo propone un método para determi-
nar el plan óptimo de producción para la campaña conside-
rando la naturaleza estocástica del problema, presentando
los resultados de su aplicación a diferentes escenarios de
producción.


1 Introducción


El retorno económico de la producción de aceite de oli-
va virgen (AOV) depende del grado de extracción de aceite
de la aceituna – normalmente referido en términos de ren-
dimiento industrial o agotamiento–, la calidad del AOV
y los costos incurridos durante la producción. Desafortu-
nadamente, la obtención de buenos agotamientos y alta
calidad son objetivos contrapuestos, lo que otorga una im-
portancia fundamental a esta consideración en la toma de
decisiones en el proceso. [9, 3].


La evolución de las propiedades del fruto en campo, el
método de recolección y los valores de las variables tec-
nológicas durante el proceso de extracción influyen en el
valor final de cada uno de estos objetivos [1]. Por tanto,
antes de procesar un lote de aceituna para producir AOV
se debe decidir qué punto de la superficie de compromiso
entre agotamiento, calidad y costo tomar como objetivo.
Esta decisión define un objetivo de producción que implica
la elección de un cierto conjunto de variables de proceso
para conseguir alcanzar dicho objetivo.


La influencia de las variables de proceso en la calidad y
agotamiento, así como su medición en línea, han sido temas
de intensa actividad investigadora [7, 8] y [15], respectiva-
mente. El esfuerzo dedicado a estos temas está justificado
por la gran importancia del tema, dado que es precisamen-
te la interacción entre las distintas variables de proceso lo


que finalmente determina la salida del proceso, es decir, los
valores de calidad y agotamiento obtenidos.


Apoyados en esta investigación, una cuestión relevante
es sugerir sistemáticamente cuál sería el mejor objetivo de
elaboración para un cierto lote de aceitunas dado, asumien-
do que el objetivo es maximizar el rendimiento económico
de la actividad. En [5] y [4] se ha considerado este proble-
ma en el contexto de un sistema general para la definición
y actualización de referencias adecuadas para las variables
de proceso de elaboración de aceite de oliva (PEAOV). Sin
embargo, asumir que el lote de aceitunas a procesar es-
tá ya en la fábrica implica que las propiedades de éstas
ya están fijadas. Dado que las propiedades de la aceituna
evolucionan a lo largo de la campaña y que son un fac-
tor fundamental en el proceso [11, 14], es muy relevante
considerar qué valores deben tener estas propiedades para
maximizar el beneficio para toda la campaña.


El objetivo de este trabajo es profundizar en el trabajo
preliminar incluido en [6] y proponer un método para deter-
minar un plan de producción óptimo para toda la campaña,
i.e., definir la cantidad de cada calidad de AOV que ma-
ximiza el beneficio y en qué momento debe ser producido,
considerando las restricciones pertinentes y la naturaleza
estocástica del problema.


El resto del trabajo se organiza como sigue: la Sección
2 aborda la parte teórica, presentando la función objetivo,
restricciones y dos enfoques para obtener los valores de los
parámetros del modelo. La Sección 3 muestra los resulta-
dos obtenidos usando el método propuesto para diferentes
escenarios, con la Sección 4 finalizando el trabajo con la
presentación de la conclusiones y futuras líneas de trabajo.


2 Definición del Problema de
Optimización


Las siguientes Secciones presentan en detalle la defini-
ción del problema de optimizació y la conveniencia e im-
plicaciones de considerar la naturaleza estocástica del pro-
blema.







2.1 Planteamiento general


La producción total de AOV llevada a cabo a lo largo
de la campaña se puede considerar como una colección de
lotes de AOV producidos en distintos períodos de tiem-
po, donde cada lote está caracterizado por la propiedades
del fruto (ν), los valores de las variables implicadas en la
transformación de aceituna en aceite desde el campo hasta
la bodega (ξ) y la calidad del AOV obtenido (ϕ).


Un aspecto interesante a considerar es que dos AOV de
la misma calidad pueden proporcionar beneficios diferen-
tes, dependiendo de la forma de comercialización de los
mismos, siendo un ejemplo claro la diferencia entre la ven-
ta de AOV a granel y envasado. Sin embargo, típicamente
existen restricciones en la capacidad de venta de envasado
de una entidad, mientras que el mercado de granel se pue-
de considerar capaz de absorber toda la producción. Estas
consideraciones sugieren la conveniencia de introducir el
concepto de producto en la formalización del problema de
optimización. Un producto está caracterizado por un um-
bral de calidad y un método de comercialización asociado.


El plan de producción, por tanto, requiere definir la can-
tidad de cada producto a producir durante toda la campa-
ña. Si empleamos el índice i = 1, 2, . . . , I para enumerar
los distintos períodos de producción y k = 1, 2, . . .K pa-
ra referir los productos, el plan de producción se puede
formalizar como una matriz P ∈ RI×K :


P =





a11 a12 . . . ai1 . . . a1K
a21 a22 . . . ai2 . . . a2K
...


... . . .
... . . .


...
ai1 ai2 . . . aik . . . aiK
...


... . . .
... . . .


...
aI1 aI2 . . . aIk . . . aIK



. (1)


Aquí, cada entrada aik de la matriz representa la can-
tidad de aceitunas que se dedican a la producción del pro-
ducto k en el período i, cada columna describe el plan
de producción para un producto específico y cada fila re-
presenta la distribución de la producción para un instante
de tiempo determinado. Las siguientes Secciones detallan
los diferentes aspectos considerados en la construcción del
problema de optimización.


2.1.1 Análisis de un período de producción


Comenzamos el análisis considerando un cierto período
de producción i. En este período las propiedades del fruto
νi se pueden considerar fijas, dado que son las disponibles
para dicho período.


El beneficio obtenido al procesar un lote específico de
un cierto producto y vender el AOV es simplemente el
producto de la cantidad de AOV y el precio de venta menos


los costos de producción. Matemáticamente:


Jb
ik = sik πk − aik κik, (2)


donde sik representa la cantidad total de producto k pro-
ducido, πk el precio de venta del producto, κik el coste
total de operación por unidad de aceituna procesada y aik
la cantidad de aceitunas procesadas en el lote dedicadas al
producto k.


La cantidad de aceite obtenido (sik) se puede expresar
como la cantidad de aceitunas procesadas multiplicadas
por el rendimiento industrial de extracción (ρik). Por su
parte, πk depende de la calidad del producto, mientras que
κik lo hace de la forma en que las aceitunas fueron proce-
sadas, es decir, de los valores de las variables de proceso
(ξik). Incluyendo estas consideraciones, la Ec. (2) se puede
expresar como:


Jb
ik = aik (ρik πk(ϕk)− κik(ξik)). (3)


Es relevante remarcar que ϕk es una propiedad del pro-
ducto y que es fija durante toda la campaña, por lo que
no tiene índice i. Por simplicidad, el precio de venta πk


también se considera constante durante la campaña y que
depende únicamente en el producto en cuestión. Como se
ha comentado anteriormente, ρik es una función de las pro-
piedades del fruto (νi) y las variables de proceso (ξik). Si
incluimos explícitamente esta dependencia en Eq. (3) te-
nemos:


Jb
ik = aik (ρik(ξik, νi, ϕk) πk(ϕk)− κik(ξik)). (4)


Esta ecuación establece que el beneficio para un cier-
to lote de aceitunas es una función de las propiedades
de dichas aceitunas (νi), la forma en que se transfor-
man en AOV (ξik) y la calidad del producto (ϕk), i.e.,
Jb
ik = Jb(aik, νi, ξik, ϕk).


Sin embargo, ϕk es un valor fijo, y la conocida relación
de compromiso entre calidad y agotamiento implica que
fijar un cierto valor de ϕk restringe la libertad de elec-
ción de ξik, influyendo, por tanto, en el valor de ρik. Es
más, νi también es fijo, dado que es valor disponible en
el período en cuestión. Para explicitar que la única varia-
ble realmente elegible es ξik, podemos utilizar la notación
Jb
ik = Jb


ik(ξik | νi, ϕk). Por conveniencia, definimos:


γik(ξik | νi, ϕk) = ρik(ξik | νi, ϕk) πk(ϕk)− κik(ξik). (5)


Esta cantidad γik tiene la interpretación directa de ser el
beneficio por unidad de aceituna procesada para el pro-
ducto k, y permite expresar Eq. (4) de manera compacta
como:


Jb
ik(aik, ξik | νi, ϕk) = aik γik(ξik | νi, ϕk). (6)


La inspección de la Ecuación anterior muestra que el bene-
ficio obtenido para un lote de un cierto producto se puede







factorizar en dos términos: la cantidad de aceitunas proce-
sadas (aik) y un factor que depende del tipo de producto
(πk), las propiedades de las aceitunas (νi) y la manera en
que se procesan (ξik), pero no depende explícitamente de
la cantidad de aceitunas procesada. Puesto que ambos tér-
minos, por su definición, son independientes es claro que el
óptimo de Eq. (6) se puede obtener optimizando de forma
independiente cada término: aik and γik.


La optimización del segundo término es el problema de
encontrar el valor de ξik que maximice ρik teniendo en
consideración el precio de venta y los costes de produc-
ción, sujeto a las propiedades de las aceitunas disponibles
νi y el requerimiento de obtener un AOV de calidad ϕk.
Matemáticamente:


maximize
ξik


γik = ρik(ξik | νi, ϕk) πk(ϕk)− κik(ξik).


Este problema se puede abordar utilizando las técnicas pro-
puestas en [5] y [4], y se estudiará en más detalle en la Sec-
ción ??. Sin embargo, la observación clave es que se puede
resolver de manera independiente al problema de planifi-
cación de la producción general, y su solución γ∗


ik se puede
considerar un parámetro fijo en el problema general.


Otro comentario importante es que el requisito de alcan-
zar un cierto valor de ϕk puede hacer que el problema de
optimización no sea factible. En este caso se debe asegurar
que no se asigna producción a dicho producto en ese pe-
ríodo de tiempo, bien incluyendo una restricción explícita
aik ≤ 0, bien simplemente fijando γ∗


ik = 0.


Una vez que γ∗
ik está disponible se debe determinar el


valor de aik. Si consideramos que únicamente se puede pro-
ducir el producto k, entonces la solución obvia es que aik
debe ser tan grande como sea posible. Si, por otra parte,
se pueden producir varios productos se debe elegir cuál de
ellos proporciona el mayor retorno económico, sujeto a la
cantidad total de aceitunas disponibles en el periodo:


maximize
aik


∑
k


aikγ
∗
ik


subject to
∑
k


aik ≤ āi.
(7)


La solución de este problema es claramente asignar la
producción a aquellos productos cuyo valor de γ∗


ik es ma-
yor. Sin embargo, no es verdad en general de que la solución
del problema de optimización global requiera asignar pro-
ducción a cada instante de tiempo, por lo que no se puede
optimizar cada instante de manera aislada. La siguiente
Sección trata de la formulación del problema completo.


2.1.2 Problema general básico


De acuerdo con la discusión de la Sección anterior, se
puede suponer que γ∗


ik están disponibles para cada produc-
to y período de producción, puesto que su valor es indepen-


diente del plan de producción. De esta forma, el problema
es una extensión de (7) y su función objetivo se puede for-
malizar como:


maximizar
aik


J =
∑
i


∑
k


aikγ
∗
ik (8)


Para definir correctamente el problema de optimización se
deben introducir una serie de restricciones. Primero, el nú-
mero total de aceitunas para la campaña está claramente
acotado, por lo que una restricción en este sentido debe ser
incluida. Por otro lado, las aceitunas van perdiendo hume-
dad con el avance de la campaña, lo que disminuye su peso.
Este efecto se debe tener en cuenta introduciendo un factor
λi inversamente proporcional al contenido de humedad del
fruto en cada instante de tiempo:∑


i


∑
k


λiaik ≤ ā. (9)


Dos aspectos limitan la cantidad de fruto que se puede
procesar en cada etapa: la capacidad de producción instala-
da en fábrica y la disponibilidad de fruto. Típicamente, la
capacidad de producción de la fábrica se puede considerar
como fija para la campaña, sin embargo, la disponibilidad
de fruto sí que varía a lo largo del año. Estas consideracio-
nes se pueden modelar con la restricción:∑


k


aik ≤ āi. (10)


Limitaciones sobre la disponibilidad de aceitunas ade-
cuadas para la obtención de un nivel específico de calidad
también se pueden incluir fácilmente de manera análoga a
lo comentado en la Sección anterior. La cota de estas res-
tricciones se puede calcular previamente teniendo en cuen-
ta la cantidad de aceituna de las distintas calidad disponi-
ble en cada instante. Estas restricciones son:


aik ≤ āik. (11)


Finalmente, la previamente comentada restricción sobre
la capacidad de venta de la compañía se puede modelar con
la restricción: ∑


i


ρik aik ≤ āk, (12)


donde se ha tenido en cuenta la transformación de aceitu-
nas en aceite empleando el factor ρik.


Las ecuaciones (8-12) configuran un modelo de optimi-
zación lineal sencillo que constituye la base del problema
que nos ocupa.


2.1.3 Inclusión de costes fijos


Las soluciones del problema de optimización anterior
tienden a asignar la producción de AOV lampante a los







períodos más retrasados posibles. Esto se debe al efecto
comentado de pérdida de humedad del fruto, lo que pro-
duce mayor rentabilidad debido al menor costo por la re-
ducción de la cantidad de aceituna procesada para obtener
una misma cantidad de AOV.


Sin embargo, la apertura de la instalación conlleva in-
currir en costos, puesto que se debe contratar personal y
suministro eléctrico, y parte de estos costos son fijos, pues-
to que no dependen de si efectivamente existe producción
asignada al periodo o no. Existe, por tanto, un término de
costos fijos asociado a la apertura de la instalación, inde-
pendiente de si existe producción asignada o no.


Para modelar este efecto se deben introducir varias va-
riables. Primero, una variable entera δi codifica si existe
producción asignada a un cierto periodo. Las restricciones
asociadas a estas variables utilizan la formulación big-M
[16]: ∑


k


aik ≤ Mδi (13)


Sin embargo, la inclusión de estas variables y restric-
ciones no es suficiente para codificar el período de tiempo
desde que se inicia la producción hasta que finaliza. Para
lograr esto, se introducen dos nuevos conjuntos de variables
binarias ( ϵAi and ϵBi ) junto con las restricciones:∑


k,j≥i


ajk ≤ MϵAi∑
k,j≤i


ajk ≤ MϵBi .
(14)


Estas restricciones fuerzan ϵAi a ser uno siempre que
exista producción durante y posteriormente a dicho perío-
do, mientras que ϵBi es uno si existe producción en dicho
período o antes de i.


Para cada instante de tiempo existen cuatro posibilida-
des:


• La producción aún no ha comenzado. En este escena-
rio ϵA vale 1, mientras que ϵB vale 0.


• Existe producción asignada al período. Aquí, tanto ϵA


como ϵB valen 1.


• La producción ha comenzado ya y aún no ha termina-
do, pero no hay producción asignada al período consi-
derado. En este caso, de nuevo tanto ϵA como ϵB valen
1.


• La producción ya ha finalizado y, lógicamente, no exis-
te producción asignada al periodo. En este escenario,
ϵA vale 0, mientras que ϵB vale 1.


Por tanto, el valor absoluto de la diferencia entre ϵA y
ϵB es 1 cuando la fábrica bien no ha comenzado la produc-
ción, bien ya la ha terminado, y 0 cuando existe producción


asignada al período o justo antes y después del mismo. Por
tanto, la cantidad de instantes considerados menos la su-
ma de los valores absolutos de las diferencias entre ϵA y ϵB


proporcionan el número de instantes en que la fábrica está
abierta.


Esta discusión se puede codificar utilizando dos nuevos
conjuntos de variables binarias (ξA and ξB) asociadas a las
siguientes restricciones:


ξAi − ξBi = ϵAi − ϵBi ,


ξAi + ξBi ≤ 1.
(15)


De esta manera, el número total de períodos abiertos
viene dado por t = n −


∑
i(ξ


A
i + ξBi ), y la función de


coste se puede aumentar con un término que penalice esta
variable:


maximize
aik


J =
∑
i


∑
k


aikγ
∗
ik − C t (16)


Desafortunadamente, la inclusión de estas restricciones
supone perder la naturaleza lineal del problema de optimi-
zación, pasando a ser un problema de programación lineal
entera mixta.


2.2 Incertidumbre en los parámetros del
problema


La planificación de la producción de AOV para toda la
campaña se ve influenciada por distintas fuentes de incer-
tidumbre que deben ser tenidas en cuenta a la hora de
definir el problema de optimización, puesto que tiene in-
fluencia tanto en los valores de los parámetros como en la
propia estructura del problema.


La evolución de las propiedades del fruto claramente
constituye una variable aleatoria cuyo valor esperado se
puede inferir de la literatura [11] [14] y datos históricos de
cada compañía, pero cuyo valor preciso para cada campa-
ña es desconocido. Esta incertidumbre supone un elemento
fundamental, puesto que la idea general del método es ele-
gir cuándo cosechar tomando como base estas propiedades
del fruto.


Para tener en cuenta esta incertidumbre se pueden con-
siderar el estudio de la solución asignada a diversos escena-
rios. Sin embargo, simplemente considerar estos escenarios
y resolverlos de manera aislada es equivalente a suponer
que se conocen las propiedades futuras de las propieda-
des en el momento de la planificación, lo cual, obviamen-
te, no es cierto. Una alternativa es resolver el problema
considerando el valor esperado de los parámetros sujetos
a incertidumbre, lo que proporcional la solución de valor
esperado del problema. Finalmente, para tener en cuenta
que las propiedades del fruto se van descubriendo confor-
me avanza la campaña, se puede definir un problema de
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Figura 1: Plan de producción para evolución de las propiedades del fruto y precios fijos para cuatro escenarios. Los
gráficos de la izquierda (derecha) no (sí) incluyen costos fijos. Los gráficos de la fila superior (inferior) no (sí) incluyen la
evolución de la humedad.


optimización estocástica multietapa que incluya las corres-
pondientes restricciones de no anticipatividad [2]. De esta
manera, cada etapa de producción se planifica de acuer-
do con la información de la que es realista suponer que
se dispone: la evolución del fruto hasta el momento, y las
expectativas de evolución futura. No es trivial, en general,
determinar si el beneficio adicional de considerar el proble-
ma multietapa compensa la complejidad adicional respecto
a la solución de valor esperado. La Sección 3 muestra al-
gunos resultados referentes a esta discusión.


Los precios de los productos conforman otro conjunto
de parámetros importante que puede ser considerado como
aleatorio. Cambios relativos entre los distintos productos
alteran la rentabilidad de cada uno de ellos, lo que provoca
un potencial impacto en la solución del problema. En este
caso no es trivial modelar el momento en que la informa-
ción de los precios es revelada y si existe espacio para tomar
decisiones basadas en esta información. Si nueva informa-
ción se descubre a medida que se desarrolla la campaña
estaríamos ante un escenario de optimización multietapa
similar al obtenido al considerar la evolución del fruto. Si,
por otro lado, consideramos que el valor de los precios se
revela cuando la producción ya ha sido completada no es-
taríamos ante un escenario multietapa.


3 Resultados y Discusión


Esta Sección presenta las soluciones obtenidas emplean-
do el método propuesto a un conjunto e escenarios. Los pro-
blemas de optimización se implementaron utilizando Pyo-
mo [12] y PySP [18] mediante la definición de un modelo
base determinista y varios árboles de escenario que definen
las etapas del problema y los valores de los parámetros en
cada escenario. La solución de los problemas se llevó a cabo
utilizando PySP and Gurobi [10].


Todos los escenarios consideran un incremento progresi-
vo de la capacidad de recolección (āi) durante las primeras
semanas, modelando la incorporación gradual de olivareros
a la tareas de cosecha. Datos históricos de la evolución de
grasa y humedad fueron proporcionados por un laboratorio
experto en el sector y los parámetros relacionados con los
modelos de producción se obtuvieron empleando los mode-
los presentados en [4].


3.1 Inclusión de costos fijos y decremento de
humedad


El primer análisis consiste en la comparación de los pla-
nes de producción obtenidos considerando una evolución
determinista de las propiedades de la aceituna y precios
cuando se incluyen costos fijos y la evolución de la hu-
medad en el modelo. La Figura 1 muestra los resultados
obtenidos. El gráfico superior izquierdo muestra el resulta-







Cuadro 1: Escenarios considerados en la Sección 3.2.
Sin Daño Daño en el


instante 1
Daño en el
instante 3


2015 Pre-
cios


A-D0 A-D1 A-D3


2016 Pre-
cios


B-D0 B-D1 B-D3


probabilidad (1− p)2 p p(1− p)


do cuando no se consideran ninguno de estos dos efectos en
el modelo. Como se puede ver, la producción se asigna ex-
clusivamente basada en los valores más altos de ρ∗ik que se
concentran al final de la campaña y asignando producción
esporádica a AOV de alta calidad. El gráfico superior de-
recho incluye la consideración de los costos fijos, por lo que
minimiza el número de días dedicado a la producción. Con
el nivel de precios considerado en el escenario (escenario
I del Cuadro ??), la producción se asigna completamente
al final de campaña, no produciéndose AOV de alta cali-
dad. Cuando se tiene en cuenta el decremento de peso de
las aceitunas en campo debido a la pérdida de humedad
(gráfico inferior izquierdo), se comprueba que la produc-
ción se traslada hacia el inicio de la campaña. Finalmente,
la inclusión de costes fijos en el gráfico inferior derecho de
nuevo reduce el número de días dedicados a la producción,
frente a la solución proporcionada sin incluirlos.


3.2 Precios y Evolución de Fruto Estocástica


Esta Sección analiza seis escenarios diferentes: dos nive-
les de precios, correspondientes a los años 2015 y 2016 y
a los cuales se le asigna la misma probabilidad, y tres ca-
sos de evolución de las propiedades del fruto: evolución sin
incidencias, incidencia en el primer período de producción
y en el tercero, respectivamente. La probabilidad de cada
uno de estos escenarios está definida por el parámetro p de
acuerdo con el Cuadro 1.


La evolución de la calidad de las aceitunas se revela
según avanza la estación, por los que se pueden tomar de-
cisiones basadas en los valores efectivamente tomados por
las variables hasta el momento. L Figura 2 muestra los di-
ferentes planes de producción obtenidos en la Sección. Las
columnas corresponden a los tres escenarios de evolución
de la calidad. La primera y la segunda fila muestran el plan
de producción óptimo suponiendo que existe información
perfecta para los niveles de precios A y B respectivamente.
Como se muestra en la Figura, los planes coinciden para
los escenarios D1 y D3, siendo distintos en el caso en que
no se producen daños en el fruto. La tercera fila presenta
la solución al problema multietapa, mientras que las filas
4 a 6 muestran las solución del problema de valor esperado
para p = 0.1, p = 0.3 y p = 0.7, respectivamente.


Es importante hacer notar que la solución de valor espe-


Cuadro 2: Valor de la Información Perfecta (VPI) and Va-
lor de la solución estocástica (VSS) para los diferentes va-
lores de p considerados en la Sección 3.2.


p = 0.1 p = 0.3 p = 0.5 p = 0.7
VPI% 0.32 0.27 0.12 0.04
VSS% 0.34 0.32 0.31 0.20


rado no tiene en cuenta la información que se va obteniendo
durante la campaña, por lo que proporciona el miso plan
de producción para los tres escenarios de calidad. Como se
muestra en la Figura, los planes sugieren producir en los
mismos instantes de producción para p ≥ 0.3, variando los
productos debido al descenso de la calidad. Estrictamente
hablando, los planes de producción proporcionados por la
solución de valor esperado para D1 y D2 son no factibles,
dado que las propiedades del fruto en el momento de pro-
ducción no permiten producir los productos especificados.


Por otro lado, la solución al problema multietapa no
depende de p. Proporciona distintos planes para cada es-
cenario que siempre son factibles, dado que incorpora la
información disponible en cada momento.


Finalmente, el Cuadro 2 incluye el valor de disponer
de información perfecta (VPI) y el valor de la solución
estocástica (VSS, i.e., la diferencia entre los beneficios ob-
tenidos por la aplicación del problema multietapa frente
al problema de valor medio) para los diferentes valores de
p considerados. Como se incluye en el Cuadro, el VSS es
modesto, pero del mismo orden de magnitud que el VPI
para todos los valores de p. Aún modesto, un incremento
del 0.34% supone alrededor de 27,000 € por campaña para
una molturación de 10 millones kg.


4 Conclusiones


Este trabajo ha planteado un método para obtener un
plan de producción óptimo para la elaboración de AOV.
Se han detallado los diferentes factores que se deben con-
siderar y las relaciones entre variables. Finalmente se ha
resuelto el problema propuesto para una serie de escenarios
utilizando datos obtenidos a partir de expertos.


El método propuesto sirve como elemento fundamental
para la construcción de un sistema de apoyo a la decisión
para la producción de AOV, que junto con el sistema pro-
puesto en [4], puede ayudar al operador en cada decisión
del proceso productivo.


Las líneas de trabajo futuro incluyen la consideración
de distintas variedades de fruto y la utilización de modelos
estocásticos más sofisticados para la distribución de precios
y demanda.
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Figura 2: Planes de producción para los escenarios considerados en la Sección 3.2. Las columnas corresponden a las tres
escenarios de calidad. Las columnas corresponden a los tres escenarios de evolución de la calidad. La primera y la segunda
fila muestran el plan de producción óptimo suponiendo que existe información perfecta para los niveles de precios A y
B respectivamente. La tercera fila presenta la solución al problema multietapa, mientras que las filas 4 a 6 muestran las
solución del problema de valor esperado para p = 0.1, p = 0.3 y p = 0.7, respectivamente.
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Resumen 


 
El concepto de Gestión Integrada de Plagas (GIP) 


ha surgido en los últimos años con el fin de lograr un 


manejo sostenible de los cultivos reduciendo, entre 


otras cosas,  la cantidad de agroquímicos empleados 


y con ello el impacto medioambiental. Un elemento 


clave es la monitorización o inspección continua de 


los cultivos para asegurar la detección temprana de 


plagas. En este artículo se presenta una plataforma 


móvil terrestre capaz de inspeccionar dos tipos de 


escenarios: los cultivos anuales (maíz, cereales, etc) 


y los cultivos plurianuales (árboles frutales, viñedos, 


etc). 


 
Palabras Clave: vehículo de inspección de cultivos, 


reconstrucción 3D, sensor Kinect v2, Gestión 


Integrada de Plagas. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


La tierra para uso agrícola representa el uso principal 


del suelo en la Unión Europea (UE) con el 40% de la 


superficie total terrestre [12]. En 2012,  más del 60% 


de la superficie agrícola de la Unión Europea se 


utilizó para cultivos anuales (cereal, maíz, etc), 


mientras que el 6% se usó para cultivos plurianuales 


(olivos, viñas, frutales, etc). Por otra parte, un 


importante problema al que se enfrentan los 


agricultores son las plagas, en otras palabras 


patógenos de plantas, invertebrados y malas hierbas, 


que reducen significativamente la producción 


agrícola, siendo responsables de aproximadamente 


un 40% de reducción global sobre el rendimiento 


potencial de los cultivos [17] mediante la transmisión 


de enfermedades, alimentándose de los cultivos o 


compitiendo con las plantas de cultivo como en el 


caso de las malas hierbas. Para hacerse una idea, se 


estima que la cantidad de cultivo que consumen los 


insectos sería suficiente para alimentar a más de mil 


millones de personas [8]. Este escenario puede 


empeorar con el establecimiento de plagas exóticas 


favorecido por el cambio climático. Así, el clima 


cada vez más cálido y húmedo del norte de Europa 


favorece el desarrollo de enfermedades, mientras que 


las condiciones más secas y cálidas en el sur 


originarán plagas de insectos. A modo de ejemplo, la 


literatura indica que cada 10 meses una nueva plaga 


agrícola penetra en el sur de Europa moviéndose 


hacia el norte al cambiar las condiciones [18]. Hoy 


en día la mayoría de los agricultores y productores en 


la UE dependen de los pesticidas químicos de amplio 


espectro, aunque sus efectos negativos conducen a 


problemas difíciles de resolver como la aparición de 


plagas secundarias y de resistencia, lo que ha llevado 


a la UE a aprobar una legislación que prohíbe un 


número importante de productos plaguicidas 


químicos sintéticos (Reglamento CE nº 1107/2009 y 


Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del 


Consejo). Este nuevo escenario impulsa acciones 


encaminadas a lograr un uso sostenible de los 


pesticidas mediante la reducción del impacto en la 


salud humana y el medioambiente, promoviendo el 


concepto de Gestión Integrada de Plagas (GIP), en el 


que una etapa fundamental es la monitorización o 


inspección continua de los cultivos. En campos 


pequeños esta vigilancia la pueden realizar 


eficazmente operarios, pero en grandes extensiones 


esta opción es inviable. La forma de proceder 


actualmente es realizar únicamente observaciones de 


muestreo en puntos determinados del campo. Por lo 


tanto, el desarrollo de tecnologías que permitan la 


inspección autónoma y continua de campos de 


cultivos es una cuestión pendiente de gran interés.  


 







En este contexto, el Ministerio de Economía y 


Competitividad (MINECO) ha financiado, dentro de 


su Programa Estatal, el proyecto de investigación 


titulado: Integración de información multisensorial y 


aprendizaje automático para la detección, 


caracterización y reconocimiento preciso de 


estructuras naturales en campos de cultivo 


(3DWeed). El objetivo principal de este proyecto es 


proporcionar las herramientas tecnológicas 


necesarias en el desarrollo de sistemas de Gestión 


Integrada de Malas hierbas (GIM). El proyecto se 


estructura en torno a dos escenarios: los sistemas de 


producción de cereales de secano que prevalecen en 


el centro de España y los sistemas de viñedo basados 


en el uso de riego deficitario. Para ambos escenarios 


se está desarrollando un sistema de inspección 


compuesto por una plataforma móvil terrestre que 


integra un sistema multisensorial. La información 


proporcionada por los sensores de a bordo se utiliza 


para la caracterización y el reconocimiento de las 


plantas de cultivo (cereales y vid) y malas hierbas (B. 


diandrus, P. rhoeas, C. dactylon y C. arvensis). 


Además, se está trabajando en la integración de la 


información adquirida en mapas 2D y 3D de los 


cultivos a fin de llevar a cabo la inspección 


preventiva y predictiva de las plantas, que es vital 


para optimizar el manejo del cultivo. En pocas 


palabras, el propósito del proyecto es la generación 


de la tecnología básica sobre la cual construir un 


sistema de detección temprana (es decir, días antes de 


la detección por parte de un operario) de los síntomas 


en las plantas causados por plagas y enfermedades. 


Esta detección temprana es un paso esencial en la 


Gestión Integrada de Plagas y posibilita la realización 


de tratamientos más eficaces, ahorrando en la 


cantidad de pesticida utilizado.  


 


En la actualidad se está trabajando en la integración 


en la plataforma terrestre de un sistema de 


navegación por control remoto. Además, se 


integrarán en el vehículo dos tipos de navegación con 


el fin de que pueda inspeccionar de manera autónoma 


un campo de cultivo con cobertura total. La 


plataforma será capaz de navegar: 1) guiada por la 


información proporcionada por un receptor GPS con 


corrección RTK; navegación apropiada para los 


cultivos de cereales o los cultivos leñosos, y 2) 


guiada por la detección en tiempo real de algún 


elemento de interés, tal como la línea del cultivo; 


navegación apropiada para los cultivos que se 


siembran con distancia entre líneas suficiente para 


que circule la maquinaria sin pisar el cultivo, como 


en el caso del maíz. Para lograr el objetivo de 


navegar autónomamente, se tiene la experiencia de 


haber desarrollado previamente un prototipo de 


pequeñas dimensiones de vehículo de inspección de 


cultivos [4].  


 


 


 


2 MATERIAL Y MÉTODOS 
 


Para el desarrollo del vehículo de inspección se ha 


utilizado como plataforma móvil base, un Renault 


Twizy modelo Urban 80 (Figura 1). Es un vehículo 


eléctrico compacto, con cero emisiones en uso. Tiene 


una longitud de 2'32 metros, una anchura de 1'19 


metros y una altura de 1'46 metros. El modelo Urban 


80 puede alcanzar los 80 km/h. Está alimentado por 


un motor eléctrico de 13 kW, con una transmisión 


automática suave de una sola marcha y un paquete 


compacto de baterías de iones de litio. Gracias a su 


motor eléctrico, el vehículo no tiene vibraciones, lo 


que resulta una gran ventaja a la hora de capturar 


información con los sensores de a bordo. Asimismo 


el Twizy es capaz de moverse sin dificultades a la 


velocidad requerida para la recogida de información 


en el campo, es decir unos 3 Km/h. Por último, 


destacar que puede recorrer hasta un máximo de 80 


km con una carga de 3 horas y media. 


 


 
 


Figura 1: Renault Twizy 


 


Con el fin de inspeccionar los cultivos, se integran en  


la plataforma móvil dos cámaras: 


 


1) Una cámara Kinect v2 (Figura 2), sensor RGB-D 


desarrollado por Microsoft, que suministra, con una 


frecuencia de adquisición de 30Hz, imágenes de 


profundidad de 512×424 píxeles e imágenes RGB de 


1920×1080 píxeles. El sensor de profundidad de la 


Kinect v2 utiliza la tecnología de ToF (tiempo-de-


vuelo), lo cual le permite trabajar al aire libre, a 


diferencia de la Kinect v1, muy sensible a la luz del 


sol debido a la utilización de un patrón de luz 


estructurada para obtener la información de 


profundidad. 


 


La Kinect v2 está conectada, mediante un conector 


USB 3.0, al ordenador de a bordo compuesto por un 


procesador Intel Core i7-4771@3.5GHz, 16 GB de 


memoria RAM, y una tarjeta gráfica NVIDIA 


GeForce GTX 660. 


 







 
Figura 2: Kinect v2 


 


2) Una cámara réflex digital de objetivo único, la 


cámara Canon EOS 7D (Figura 3). Está conectada a 


través de un conector USB a un ordenador portátil 


industrial instalado a bordo del vehículo; en concreto 


un ordenador Panasonic Toughbook CF-19, equipado 


con un procesador Intel Core i5-2520@2.5GHz y 2 


GB de RAM. La cámara proporciona dos imágenes 


por segundo de 2592×1728 píxeles de resolución.  


 


 
 


Figura 3: Canon EOS 7D 


 


El equipo de abordo se complementa con un receptor 


GPS Hemisphere R220 con corrección RTK para 


georeferenciar los datos recogidos. El receptor GPS-


RTK proporciona 10 localizaciones por segundo 


(10Hz) con un error inferior a 2 cm.  


 


 


3 EXPERIMENTACIÓN 
 


Una vez adaptado el vehículo e integrado todos los 


sensores y equipos necesarios en la plataforma, 


empezaron los muestreos en campos reales a finales 


de febrero de 2016. Durante los últimos meses se han 


sucedido los muestreos encaminados a estudiar  la 


evolución de los cultivos y de las malas hierbas. Los 


muestreos se están llevando a cabo en los viñedos 


propiedad de Codorníu S.A. (Raimat, Lleida), en los 


campos de cereales de Muller (Lleida) y en los 


viñedos de la finca experimental “El Socorro” 


(Colmenar de Oreja, Madrid).  


 


En la figura 4 se muestra la plataforma móvil durante 


el muestreo en Raimat a finales de febrero con los 


diferentes dispositivos integrados. Durante estos 


experimentos el vehículo fue tripulado, mostrando un 


buen desempeño en sus desplazamientos por el 


campo a la velocidad de muestreo requerida 


(3Km/h).   


 


 
 


Figura 4: Plataforma de inspección durante el 


muestreo 


 


El sensor Kinect v2 se enfocó a los viñedos con el fin 


de captar la información necesaria para reconstruir 


una imagen 3D del entorno de la viña y con ello 


caracterizar la estructura de la misma. La figura 5 


muestra un ejemplo de la información proporcionada 


por el sensor Kinect v2.  


 


 
 


(a) 


 


 
 


(b) 


 


Figura 5: (a) Imagen de color captada por el sensor 


Kinect v2 (b) Representación en color de la 


información de profundidad proporcionada por el 


sensor Kinect v2 


 


La figura 5a muestra la información RGB de la 


escena proporcionada por la Kinect v2, mientras que 


la figura 5b muestra una representación en color de la 


información de profundidad (distancia de los objetos 


de la escena). En concreto, los objetos cercanos 


aparecen de color rojo, los lejanos en azul y los 







objetos en el medio aparecen en varios tonos de 


naranja, amarillo, y verde. 


 


Para la reconstrucción 3D de la escena se requiere de 


la fusión de las diferentes imágenes de profundidad 


solapadas que va captando el dispositivo. El método 


más utilizado en la reconstrucción 3D con la 


información del sensor Kinect v2 es el desarrollado 


por Microsoft (Kinect for Windows Software 


Development Kit 2.0, Kinectfusion [15]). Una de las 


desventajas importantes que presenta el método para 


la aplicación propuesta, es que la construcción está 


restringida a un volumen  de 8 metros cúbicos. Por 


esta razón y tras estudiar diferentes métodos de 


reconstrucción 3D [11, 16, 22, 23], se optó por basar 


la reconstrucción 3D en el algoritmo descrito en [16] 


por proporcionar buenos resultados en la 


reconstrucción de grandes áreas a partir de la 


información directamente suministrada por el sensor 


Kinect. En pocas palabras, el sistema de 


reconstrucción 3D funciona del siguiente modo, para 


cada imagen de profundidad de entrada, se estima la 


posición y orientación de la cámara, tomado la que 


mejor alinea la imagen con el modelo reconstruido 


hasta el momento, es decir a partir de las imágenes 


anteriores. Se utiliza una variante del algoritmo 


Iterative Closest Point (ICP) [9] que compara la 


información de la imagen de profundidad actual con 


la información del modelo que se ha construido a fin 


de mejorar la precisión de la alineación y reducir la 


deriva. Después de obtener la posición de la cámara, 


se combina la información de profundidad de la 


nueva imagen de entrada con el modelo digital que se 


está creando. La información de profundidad nueva 


se fusiona con el modelo usando una media móvil 


ponderada. También se actualiza la información de 


color RGB utilizando una media móvil exponencial. 


Finalmente, a partir de toda la información recogida 


se obtiene el mallado que permite la reconstrucción 


3D utilizando el algoritmo Marching Cubes [14]. 


 


Para verificar el correcto funcionamiento del 


algoritmo de reconstrucción 3D en el entorno 


agrícola en que se enmarca este proyecto, se probó el 


mismo con las imágenes suministradas por el sensor 


Kinect v2 durante el recorrido del vehículo de 


inspección por unas parcelas de viñedos comerciales 


(Codorniu, Raimat, Lleida) en febrero de 2016.  


Durante los muestreos se grabó la posición del sensor 


Kinect de forma continua a partir de la señal 


proporcionada por el receptor GPS-RTK (10Hz).  


Posteriormente, en la etapa de reconstrucción, estas 


localizaciones, con un error en posición por debajo 


de los 2 cm, se utilizaron para mejorar la precisión 


del mapa 3D mediante un proceso de reconstrucción 


por tramos que armonizaba la posición de los puntos 


de la nube del modelo digital con las posiciones GPS 


tomadas durante el muestreo. Además la 


reconstrucción 3D mantiene las proporciones por lo 


que se pueden estimar valores importantes, como por 


ejemplo la altura, para determinar la arquitectura de 


la viña y fundamentales en la gestión de la 


explotación y en la detección temprana de problemas. 


En la figura 6 se muestra la reconstrucción 3D de una 


fila de viñedos durante uno de los recorridos. 


Asimismo en la figura 7 se puede apreciar la 


estructura del mallado obtenida a partir de una nube 


de puntos. 


 


 
 


Figura 6: Reconstrucción 3D de una fila de viñedos 


 


 


 
 


Figura 7: Detalle de la reconstrucción 3D de un 


viñedo en el que se aprecia el mallado obtenido a 


partir de la nube de puntos. 


 


En muestreos posteriores en los mismos viñedos, en 


mayo de 2016, ya aparecen hojas en las imágenes 


recogidas, lo que ayuda a estimar el volumen foliar 


por tramos, segmentando por color las zonas con 


componente verde, o lo que es lo mismo, aislando los 


puntos de la nube que pertenecen a capa vegetal, para 


posteriormente obtener la estructura del mallado. 


Tanto la reconstrucción como la estimación de 


parámetros se realizan de modo automático con los 


procedimientos que se están poniendo a punto 


basados en la experiencia previa del grupo [1][2][3].  


 


En lo que respecta a la cámara Canon, durante los 


muestreos se situó en la parte delantera enfocándose 


a  hacia el suelo, es decir a la zona de cubierta.  El 


propósito era, tanto en las parcelas de viñedos como 


en los campos de cereal, capturar secuencias de 


imágenes para posteriormente construir un mapa 2D 


de la cubierta y el cultivo, sobre el que determinar las 


áreas de las malas hierbas y estimar el estado el 







cultivo y la cubierta. Todas las imágenes tomadas 


con la cámara Canon llevan asociada la localización 


obtenida con el receptor GPS-RTK. Tanto la 


generación del mapa 2D como como la detección de 


los rodales de malas hierbas y la estimación del 


estado del cultivo y cubierta se realizan de forma 


automática con una serie de procedimientos que se 


están poniendo a punto basados en la experiencia 


previa del grupo [5][6][7][13][19][20][21].  


 


Algunos ejemplos de las imágenes adquiridas por la 


cámara Canon se pueden ver en las figuras 8a, 9a y 


10a, en las que se pueden distinguir diferentes 


estados de la cubierta vegetal y diferentes tipos de 


malas hierbas. Las figuras 8a y 9a se tomaron en las 


parcelas de viñedos (Codorniu, Raimat, Lleida) en 


febrero de 2016, mientras que la figura 10a muestra 


una captura en un campo de cereal (Muller, Lleida) 


en la misma fecha. Por otra parte, en las figuras 8b, 


9b y 10b se muestra el resultado preliminar del 


procedimiento que se está desarrollando para 


segmentar la zona de la capa vegetal que en estas 


fechas presenta una tonalidad verde. El 


procedimiento se basa en los métodos propuestos y 


desarrollados por el grupo en trabajos previos [5] [6] 


[20]. La segmentación se obtiene a partir de una 


combinación lineal de los planos de color RGB 


seguida de una umbralización.  En el caso de la 


cubierta del viñedo, las zonas verdes en febrero, 


época en la que se realiza el tratamiento,  incluyen las 


malas hierbas que se quieren detectar y tratar, de 


modo que, al menos inicialmente, no es necesario 


hacer distinciones entre las distintas zonas verdes.  


 


 


(a) 


 


 


(b) 


 


Figura 8: (a) Imagen de la cubierta de la viña y 


resultado de la segmentación que aísla la capa 


vegetal de color verde (b).  


 


(a) 


 


 


(b) 


 


Figura 9: (a) Imagen de la cubierta de la viña. Se 


observan restos de la poda (sarmientos). (b) 


Resultado de la segmentación. 


 


El caso del cereal es muy distinto ya que en febrero, 


época de tratamiento, toda la capa vegetal es de color 


verde e incluye, por tanto, el cultivo y los rodales de 


malas hierbas. Para un tratamiento de precisión será 


necesario distinguir entre mala hierbas y las líneas de 


cereal  [5] [7]. 


 


 


(a) 


 


 


(b) 


 


Figura 10: (a) Imagen del campo de cereal. (b) 


Segmentación de la capa vegetal. Se observan errores 


en la siembra del cultivo que es ecológico lo que 


dificultaría el trazado de las líneas de cultivo. 


 







4 CONCLUSIONES Y TRABAJO 


FUTURO 
 


El concepto de Gestión Integrada de Plagas ha 


surgido en los últimos años con el objetivo, entre 


otros, de reducir la cantidad de agroquímicos que se 


utilizan en un cultivo y lograr un manejo sostenible 


reduciendo el impacto medioambiental. En este 


trabajo, se describen someramente algunos resultados 


preliminares del proyecto de investigación del Plan 


Estatal 3DWeed cuyo objetivo es diseñar y 


desarrollar tecnología de monitorización/inspección 


del cultivo que se integren en un Sistema de Gestión 


de Plagas. 


 


Se ha puesto a punto una plataforma móvil de 


inspección, basada en un vehículo eléctrico, capaz de 


realizar la exploración en dos tipos de escenarios: 


cultivos anuales (maíz, cereal, etc) y cultivos 


plurianuales (huertos, viñedos, etc). Se ha 


comprobado el correcto funcionamiento del vehículo 


y de la dotación sensorial en los muestreos realizados 


en campos reales. 


 


Con la información adquirida, se está trabajando en 


la detección, caracterización y reconocimiento de 


plantas de cultivo (vid, cereal) y malas hierbas (B. 


diandrus, P. rhoeas, C. dactylon, C. arvensis), y en la 


generación de mapas de cultivo (2D y 3D). Además, 


se está trabajando en el control de navegación de la 


plataforma con el objetivo de que pueda inspeccionar 


autónomamente los campos cubriendo, con un plan 


adecuado [10], todo el cultivo. Se integrarán dos 


tipos de navegación en los próximos meses: 1) 


guiada por la información proporcionada por el 


receptor GPS RTK, adecuada para la navegación en 


los cultivos extensivos en hileras estrechas, tales 


como el cereal y en viñedos, frutales, etc. y 2) guiada 


mediante la detección de algunos elementos de 


interés, como líneas de cultivo, navegación apropiada 


en aquellos casos en los que no se puede pisar el 


cultivo, como por ejemplo el maíz. 
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Resumen


Los parámetros más importantes para medir la ca-
lidad del aceite de oliva virgen (AOV) son la aci-
dez y el ı́ndice de peróxidos y actualmente son de-
terminados en laboratorios que utilizan las mues-
tras de aceitunas extráıdas de cada lote en el pro-
ceso de recepción de las almazaras. El objetivo de
este trabajo es proporcionar un sistema de inspec-
ción automático, basado en visión por computador
en los canales visible e infrarrojo (IR), para in-
ferir automáticamente estos parámetros. La pro-
puesta utiliza como caracteŕısticas principales las
diferencias de textura superficial, los defectos en
las imágenes en IR y una valoración de color en
el espacio CIELab. Por otra parte dos redes neuro-
nales artificiales se han utilizado como técnica de
estimación de los parámetros de calidad mencio-
nados. El sistema ha alcanzado buenos resultados
con R = 96.3 para acidez y R = 93.9 para ı́ndice
de peróxidos.


Palabras clave: Control de la calidad del aceite
de oliva virgen; Visión por computador; Control
de calidad automático; Acidez; Índice de peróxi-
dos.


1. Introducción


El aceite de oliva virgen es el zumo de la aceituna
obtenido únicamente por procedimientos mecáni-
cos o f́ısicos bajo condiciones de temperatura con-
trolada. La producción mundial total de aceite de
oliva en 1993/1994 fue 1825.0 mil toneladas. Vein-
te años más tarde, en 2013/2014, la producción
creció hasta 3270.5 mil toneladas [1]. Lo que sig-
nifica un incremento significativo de la producción
a la vez que representa la importancia de este sec-
tor.


La calidad del aceite de oliva extráıdo se puede
relacionar con el estado agronómico de las aceitu-
nas (́ındice de madurez, modo de recolección) y las
condiciones de extracción de aceite de oliva (recep-
ción de fruto, almacenamiento, molienda, batido,
extracción y centŕıfuga). Muchos trabajos han es-
tudiado estas relaciones [2] [3] [4] [5].


El control de la calidad del aceite de oliva se defi-
ne en el Reglamento (CEE) N ◦ 2568/91 y el Re-
glamento (UE) no 1348/2013 [6] que definen las
caracteŕısticas f́ısico-qúımicas y organolépticas de
los aceites de oliva, aśı como los métodos de eva-
luación de estos parámetros.


Aunque en el reglamento aparecen más paráme-
tros, en este trabajo sólo dos de ellos han sido es-
tudiados por su importancia. Éstos son la acidez
y el ı́ndice de peróxido.


Acidez: este parámetro cuantifica la cantidad
de ácidos grasos libres en el aceite y se expre-
sa en porcentaje de ácido oleico. La elevada
presencia de estos ácidos grasos libres es un
resultado negativo. Entre otros factores, su
presencia se debe a las malas condiciones o
al mal tratamiento del fruto. La regulación
actual considera el ĺımite de acidez para los
aceites de oliva virgen extra en 0.8 grados.


Índice de peróxido: este parámetro determi-
na el grado de oxidación primaria de aceite de
oliva y se mide en miliequivalentes (mEq) de
ox́ıgeno activo por kg de aceite. El ĺımite para
un consumo seguro es 20. Las grasas se oxidan
cuando entran en contacto con el ox́ıgeno y los
peróxidos se consideran los primeros produc-
tos de oxidación. Este ı́ndice también indica
el deterioro de ciertos componentes de interés
nutricional, como la vitamina E.


Normalmente la determinación de ambos paráme-
tros se realiza en laboratorios acreditados median-
te análisis qúımicos que siguen los reglamentos de
la CE. Este procedimiento impide obtener infor-
mación durante el proceso de elaboración del acei-
te de oliva al mismo tiempo que los trabajadores
de las fábricas no pueden tomar ninguna decisión
en cuanto a clasificación de aceitunas en función
de los resultados de estos valores.


En [7] los autores evaluaron la importancia del
proceso de clasificación de lotes de aceituna de
acuerdo a la calidad del aceite extráıdo antes de
entrar al proceso de extracción, concluyendo que
se trata de un proceso crucial para producir el
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Figura 1: Sistema instalado para la adquisición de imágenes


máximo nivel de calidad y al mismo tiempo el
máximo rendimiento posible.


Actualmente en el patio de las almazaras se realiza
una primera clasificación de los lotes de aceituna
entrantes de acuerdo a la inspección visual realiza-
da por el operario de patio, que decide la categoŕıa
y la calidad de las aceitunas (aceitunas recogidas
del árbol o del suelo, aceitunas defectuosas, ı́ndice
de madurez, variedad, ...).


Principalmente se consideran dos categoŕıas para
la clasificación de lotes de aceitunas: aceitunas re-
colectadas del suelo y aceitunas recolectadas del
árbol. En la primera categoŕıa las aceitunas han
cáıdo al suelo antes de ser recogidas, por lo que
contienen suciedad y desechos aśı como defectos
en el aceite como son alta acidez, alto ı́ndice de
peróxido y caracteŕısticas organolépticas desfavo-
rables [8]. En la segunda categoŕıa entran las acei-
tunas recogidas directamente del árbol y la calidad
del fruto está relacionada principalmente por fac-
tores como el ı́ndice de madurez o la metodoloǵıa
de recolección. El ı́ndice de peróxidos y la acidez
tienden a aumentar en aceitunas maduras y a dis-
minuir en frutos verdes.


El objetivo de este trabajo es proponer y eva-
luar una metodoloǵıa off-line basada en visión por
computador para la estimación automática de dos
de los principales parámetros de calidad del aceite
producido (acidez e ı́ndice de peróxidos) a partir
de imágenes de aceitunas en el espectro visible e
infrarrojo.


1.1. Trabajos previos


Las aplicaciones de visión por computador para la
inspección y clasificación de productos alimenti-
cios están ampliamente extendidas [9]. Esta tecno-
loǵıa se ha utilizado en diferentes fases del proceso
de producción de aceite de oliva y de aceitunas de
mesa. En [10], se propone un sistema automático
de inspección aplicado a aceitunas de mesa que


tiene en cuenta el color de la piel y la presencia de
defectos superficiales. La tecnoloǵıa de visión por
computador también ha sido empleada para pre-
decir el contenido de aceite en muestras de aceitu-
nas [11] o para estimar el ı́ndice de madurez de los
frutos [12]. En [13], se presenta un método de clasi-
ficación de aceitunas destinadas a la producción de
aceite basado en visión infrarroja y considerando
como principal caracteŕıstica el aspecto de la piel.
Recientemente, en [15] los autores emplearon un
sistema basado en visión por computador instala-
do en laboratorio para clasificar lotes de aceitunas
procedentes de suelo y de vuelo.


Por otro lado, en [14] se desarrolló un sistema de
visión por computador para la estimación de la
acidez y del ı́ndice de peróxidos utilizando, en es-
te caso, imágenes de aceitunas en los canales RGB
e IR. Como entradas del sistema también se utili-
zaron parámetros del proceso de extracción tales
como la temperatura de las aceitunas, la tempe-
ratura de la batidora, de la centŕıfugadora y del
decánter. La metodoloǵıa que se propone en este
trabajo no necesita información de las variables de
proceso y puede proporcionar indicadores de cali-
dad al mismo tiempo que se recepciona la aceituna
en la almazara antes de la extracción del aceite.


El documento se ha estructurado del siguiente mo-
do: En primer lugar se exponen los materiales y
los métodos utilizados para la experimentación;
En segundo lugar se describen los resultados ob-
tenidos; Y por último se presentan las conclusiones
y trabajos futuros.


2. Materiales y métodos


En los siguientes apartados se detalla el monta-
je experimental diseñado para la captura de las
imágenes de las muestras utilizadas, los métodos
de procesamiento de imágenes empleados y el al-
goritmo de clasificación utilizado.
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Figura 2: Imágenes adquiridas con diferentes sistemas de iluminación: (a) focos led, (b) retroiluminación
y (c) iluminación infrarroja


2.1. Montaje experimental


Las imágenes de los lotes de aceitunas empleados
para la experimentación que se describe en este
trabajo se adquirieron mediante un montaje ex-
perimental diseñado para tal fin. Éste se compone
de un PC para capturar y guardar las imágenes,
una cámara multi espectral CCD modelo JAI AD-
080-GE con doble sensor, para adquirir imágenes
en el espectro visible y en el infrarrojo a 800 nm,
con una resolución de 1024 (horizontal) x 768 (ver-
tical) por canal y 4 sistemas de iluminación, siendo
éstos 2 focos LED de iluminación blanca de 20 W,
un sistema rectangular de iluminación infrarroja
y un sistema de retroiluminación de 10 W.


Cada uno de los lotes de aceitunas bajo inspección
se ubicaron en un soporte rectangular de plásti-
co de 25x16.5x2 cm y fondo transparente, que se
colocó entre el sistema de retroiluminación y la
cámara de visión. Tanto el procesado de imágenes
como el software de análisis estad́ıstico se progra-
maron en Matlab bajo el SO Windows 7. En la
Figura 1 se muestra un esquema del montaje ex-
perimental diseñado, una imagen real del mismo
y algunos detalles tales como el sistema de retro-
iluminación activo, la cámara empleada y el panel
LED infrarrojo empleado.


La elección del sistema de iluminación, de la cáma-
ra de visión y la disposición de los diferentes ele-
mentos en el montaje experimental se realizaron
de forma experimental. El sistema de retroilumi-
nación fue interesante para poder segmentar las
aceitunas bajo inspección de forma individual. Por
otro lado, mediante inspección visual, se detectó
que tanto la presencia de defectos sobre la piel
de la aceituna como las arrugas sobre la misma
piel se contrastaban mejor con el sistema de vi-
sión y de iluminación en el infrarrojo. Además,
las aceitunas deshidratadas provenientes del suelo
aparentemente se diferenciaban mejor en el canal
infrarrojo. Por otro lado, el número y la distribu-
ción de los focos LED se seleccionó con el fin de


evitar problemas de saturación del sensor de visión
por la presencia de brillos al incidir la iluminación
sobre la superficie del fruto.


Las imágenes de las aceitunas se capturaron en
estático y el número de aĺıcuotas (muestras toma-
das de cada lote) por lote fue función del tamaño
de las aceitunas, con un promedio de 4 aĺıcuotas
por lote. En definitiva el número total de imágenes
capturadas fue de 435, de las cuales 223 correspon-
dieron a aceitunas recolectadas del suelo y 212 del
árbol. En cada imagen entraron una media de 104
aceitunas y para cada aĺıcuota de aceitunas se ob-
tuvieron 3 capturas secuenciadas automáticamen-
te empleando los siguiente sistemas de iluminación
en orden:


Iluminación LED.


Iluminación IR.


Retroiluminación.


La Figura 2 muestra 3 capturas de la misma
aĺıcuota, una por cada sistema de iluminación em-
pleado.


2.2. Muestras empleadas


Los experimentos se llevaron a cabo empleando
capturas de aceitunas recogidas en patio de alma-
zara durante la campaña de recolección 2014-2015
en la región de Montefrio (Granada), España. Las
principales variedades de aceituna de la región son
Picudo, Picual y Hojiblanco, aunque la variedad
no se consideró en el estudio por falta de infor-
mación. Para el estudio que se describe en este
trabajo se emplearon 100 lotes de aceitunas, de
los cuales 50 % proced́ıan directamente del suelo y
50 % de árbol.


Una vez adquiridas las imágenes de cada una de
la muestras éstas se enviaron a un laboratorio de
análisis qúımico acreditado con el fin de analizar







Figura 3: Procedimiento de recolección de mues-
tras empleando un tomamuestras instalado en una
de las ĺıneas de la almazara


la calidad del aceite extráıdo de cada muestra de
aceitunas. El aceite de oliva fue extráıdo por me-
dio del sistema Abencor y los parámetros acidez
e ı́ndice de peróxidos fueron analizados emplean-
do para ello diferentes procedimientos anaĺıticos
estandarizados [6]. En la Tabla 1 se muestran los
valores máximos, mı́nimos y medios que se obtu-
vieron tras este análisis.


Cuadro 1: Parámetros de calidad de las muestras
empleadas


Muestra Parámetro Media Máximo Mı́nimo


Lotes de
aceituna
de suelo


Acidez 7.96 2.18 14.48


Índice
Peróxidos


36.04 15.50 78.80


Lotes de
aceituna
de árbol


Acidez 0.46 0.20 1.79


Índice
Peróxidos


4.62 0.20 9.10


Total de
lotes


Acidez 4.31 0.20 14.48


Índice
Peróxidos


20.73 0.20 74.80


Acidez expresada en porcentaje de ácido oleico libre;
Índice de peróxidos expresado en miliequivalentes de
ox́ıgeno activo por kilo de grasa


2.3. Análisis de imágenes


Las caracteŕısticas que identifican a cada una de
las dos clases de aceitunas consideradas en este
estudio se pueden determinar observando directa-
mente el color y la textura de la piel del fruto de
imágenes de cada una de las dos clases. Por un
lado las aceitunas de árbol son generalmente ver-
des, moradas o negras según el ı́ndice de madurez
y de piel tersa. Normalmente estas caracteŕısticas
identifican aceitunas sanas que en condiciones nor-
males de proceso pueden producir aceite de oliva
con bajo grado de acidez y bajo ı́ndice de peróxi-
dos. Por otro lado, las aceitunas recolectadas del
suelo suelen presentar tonos amarronados y piel
arrugada a causa del proceso de deshidratación
que sufre el fruto cuando éste deja de estar unido


al árbol. De las aceitunas con un alto porcentaje
de defectos, secas, arrugadas y con tonos amarro-
nados normalmente se obtienen aceites con altos
grados de acidez y elevados ı́ndices de peróxidos.


En primer lugar las aceitunas contenidas en ca-
da una de las imágenes capturadas se segmenta-
ron para considerar únicamente las caracteŕısticas
presentes sobre la piel de la aceituna. En otros
trabajos, como el referenciado en [15], los auto-
res también trabajaron con aceitunas segmenta-
das para encontrar defectos sobre la superficie del
fruto. El procedimiento de segmentación se desa-
rrolló como se explica a continuación. Cada una
de las imágenes adquiridas empleando el sistema
de iluminación basado en retroiluminación se pro-
cesó morfológicamente con la función imopen de la
toolbox de procesamiento de imágenes de Matlab.
Esta función consiste en una operación de erosión
seguida de una operación de dilatación, utilizan-
do como elemento estructurante uno de tipo ball
(ver [16] para más detalles acerca de esta opera-
ción). Posteriormente las imágenes fueron binari-
zadas mediante una segmentación por umbraliza-
ción basada en histograma. De este modo se seg-
mentaron las aceitunas del fondo de las imagen.


a) b)


Figura 4: Imágenes para la segmentación de acei-
tunas donde (a) es la imagen original adquirida
empleando el sistema de retroiluminación y (b) es
la imagen procesada donde las aceitunas (en blan-
co) han sido detectadas


En la Figura 4 se muestra un ejemplo de imagen
capturada empleando el sistema de retroilumina-
ción y la misma imagen después de aplicar el pro-
cesado descrito anteriormente.


Posteriormente, el tamaño de cada una de las
imágenes fue redimensionado para considerar úni-
camente el área de la imagen con contenido de
aceitunas. A continuación las imágenes fueron
transformadas al espacio de color del CIE Lab [17]
para contrastar los tonos verdes y amarronados
de la superficie de las aceitunas por un lado. Por
el otro se emplearon las imágenes capturadas en
el espectro del infrarrojo para determinar carac-
teŕısticas relacionadas con la textura de las acei-
tunas tales como presencia de aceitunas con piel
arrugada y defectos en su superficie.
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Figura 5: Procesado de imagen para la determina-
ción de la textura donde (a) es la imagen original
en el canal infrarrojo, (b) es la imagen de textu-
ra una vez aplicado el filtro y (c) es la imagen
de textura después de eliminar los bordes de las
aceitunas


Además, para contrastar la presencia de imper-
fecciones sobre la piel de la aceituna se aplicó el
algoritmo de umbralización de Bradley sobre las
imágenes capturadas en el canal infrarrojo [18]. De
forma resumida el algoritmo consiste en comparar
el nivel de gris de cada pixel de la imagen con el
de los ṕıxeles vecinos y como resultado se obtiene
una imagen de textura. Si el nivel de gris del pixel
evaluado es un porcentaje T inferior al promedio
de los ṕıxeles vecinos contenidos en un cuadrado
de tamaño de lado S, el valor del mismo pixel en la
imagen de textura será 0. En otro caso será 1. En
nuestro caso los valores de T y S se ajustaron ex-
perimentalmente siendo T igual a 15 % y S igual a
10 ṕıxeles. El procesado descrito permite detectar
la presencia de arrugas en la piel, imperfecciones
y también el borde de la aceituna. Este último no
es interesante para el objetivo del estudio aśı que
se eliminó enmascarando los bordes con la ima-
gen previamente segmentada. La Figura 5 mues-
tra un ejemplo de la imagen original (a) procesada
con Bradley (b) y con los bordes de las aceitu-
nas eliminados (c). En la misma imagen se puede
ver como los cambios abruptos de intensidad en
la piel de aceituna y los defectos han sido detec-
tados (ambos representados en color blanco). La
metodoloǵıa descrita se implementó empleando la
toolbox de procesamiento de imágenes de Matlab
(http://es.mathworks.com/help/images/).


Para detectar la presencia de tonos verdes y ama-
rronados sobre las aceitunas se procesaron las
imágenes capturadas en el espectro visible. Del
mismo modo que para la determinación de la tex-
tura, la región de interés de cada imagen fue ob-
tenida utilizando como máscara la imagen binari-
zada obtenida mediante retroiluminación. A con-
tinuación las imágenes se transformaron al espa-
cio de color CIELab empleando la función rgb2lab
de la toolbox de procesamiento de imágenes de
Matlab y dando como resultado tres canales L, a
y b. En este espacio de color el canal L representa
la luminancia del color; el canal a codifica el tono
de color verde y rojo (valores negativos indican do-
minio del color verde y valores positivos de rojo)
y el canal b codifica la presencia de tonos azules y
amarillos en la imagen (valores negativos indican
dominio del color azul y valores positivos de color
amarillo). Mientras que el canal L no aporta infor-
mación para el objetivo del estudio de este traba-
jo, los canales a y b si se consideraron interesantes
para caracterizar el estado de la aceituna. La Fi-
gura 6 muestra un ejemplo de imagen capturada
en el espectro visible y después de transformarla
a CIELab.


Tras la metodoloǵıa descrita se obtuvieron tres
parámetros para cada una de las imágenes cap-
turadas:
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Figura 6: Imágenes para la evaluación del color donde (a) es la imagen original, (b) muestra las aceitunas
segmentadas y (c) la misma imagen en el espacio CIELab


Parámetro a: intensidad media de nivel de
gris del canal a ponderado con el número de
ṕıxeles que comprenden el área con presencia
de aceitunas.


Parámetro b: intensidad media de nivel de
gris del canal b ponderado con el número de
ṕıxeles que comprenden el área con presencia
de aceitunas.


Parámetro ı́ndice de textura TI: total de ṕıxe-
les con valor 1 en la imagen de textura ponde-
rado con el número de ṕıxeles que compren-
den el área con presencia de aceitunas.


2.4. Algoritmos de aprendizaje y
estimación


Como algoritmo de aprendizaje y de estimación
de la acidez libre y del ı́ndice de peróxidos en
muestras de aceitunas se implementaron dos re-
des neuronales (ANN), cada una con dos capas y
de tipo feed-forward como método de estimación
no lineal. Los parámetros de configuración para
cada una de las redes neuronales implementadas
fueron los mismos.


Se empleó una capa oculta con tres nodos de en-
trada uno por parámetro considerado: ı́ndice de
textura TI, intensidad promedia en el canal a e
intensidad promedia en el canal b. El número de
neuronas de la capa oculta se seleccionó experi-
mentalmente y con 10 neuronas se obtuvieron bue-
nos resultados. Finalmente la capa de salida se
configuró con un nodo de salida (ver Figura 7).
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Figura 7: Configuración de las ANN programadas


Las ANN implementadas se entrenaron con el al-
goritmo de propagación hacia atrás Levenberg-
Marquardt ya que es eficiente en problemas de
regresión [19]. La función de activación de la ca-
pa oculta fue de tipo sigmoidal mientras que
las funciones de activación de la capa de sali-
da fue de tipo lineal. Para la implementación,
entrenamiento y validación de las ANN se em-
pleó la toolbox de redes neuronales de Matlab
(http://es.mathworks.com/help/nnet/).


3. Resultados experimentales
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Figura 8: Porcentaje de ácido oleico estimado em-
pleando la red neuronal configurada donde Target
representa las medidas obtenidas por el laborato-
rio y Output son los valores estimados por la red


Las dos ANN configuradas se entrenaron emplean-
do los tres parámetros a, b y TI obtenidos a partir
del procesamiento de las imagenes capturadas por
el sistema de visión configurado. Una de ellas se







entrenó para predecir la acidez del aceite produ-
cido y la otra para estimar el ı́ndice de peróxidos
sobre las mismas muestras. En total se captura-
ron 435 imágenes de las cuales el 70 % de ellas se
emplearon para entrenar la ANN, el 15 % para el
proceso de validación y el 15 % restante para pre-
dicción.


Las Figuras 8 y 9 muestran las rectas de regresión
para los resultados obtenidos en fase de entrena-
miento, validación y predicción. La Figura 8 mues-
tra los resultados para la estimación de acidez con
un coeficiente de regresión de 0.96, mientras que
la Figura 9 muestra los mismos resultados para la
estimación del ı́ndice de peróxidos. En este caso el
coeficiente de regresión fue de 0.939.
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Figura 9: Índice de peróxidos estimado empleando
la red neuronal configurada donde Target repre-
senta las medidas obtenidas por el laboratorio y
Output son los valores estimados por la red


4. Conclusiones y trabajos futuros


Se ha desarrollado e implementado una metodo-
loǵıa basada en visión por computador para la es-
timación automática de la calidad del aceite de
oliva virgen de forma previa a su elaboración. El
procedimiento implementado permite predecir el
ı́ndice de peróxidos y la acidez de lotes de acei-
tunas recolectadas del árbol o recogidas del suelo.
Para ambos casos se configuraron dos redes neuro-
nales como algoritmo de aprendizaje y estimación.


Con coeficientes de regresión de 0.963 para aci-
dez y 0.939 para peróxidos se ha demostrado que
el procedimiento implementado es interesante pa-
ra ser aplicado directamente en almazaras en la
fase de recepción de aceitunas para la predicción


automática de la calidad del aceite elaborado.


Como trabajo futuro podŕıa ser interesante validar
el mismo procedimiento bajo condiciones reales de
almazara con aceitunas en movimiento. Predecir la
calidad del aceite elaborado puede ser interesante
para clasificar la aceituna de entrada en las alma-
zaras y para ajustar los parámetros del proceso en
función de la máxima calidad alcanzable.
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Resumen 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal el diseño e 
implementación de estrategias auto-adaptativas para 
sistemas empotrados distribuidos utilizando 
metodologías de diseño de la ingeniería de control. 
Se ha hecho frente a la problemática relacionada 
con los cambios en el flujo de información a través 
de las conexiones de la red y al exceso del consumo 
de energía que ello conlleva en estos sistemas. El 
problema se ha abordado mediante el desarrollo de 
una estrategia de auto-adaptación basada en 
técnicas de control anticipativo, la cual ha sido 
aplicada a la mejora del comportamiento dinámico 
del proceso de planificación de tareas en dispositivos 
distribuidos. La estrategia desarrollada ha sido 
evaluada satisfactoriamente de forma experimental. 
 
Palabras Clave: sistemas empotrados distribuidos, 
auto-adaptación, modelado, ingeniería de control. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas empotrados adaptativos distribuidos o 
conectados en red constituyen un área de crecimiento 
potencial a nivel mundial, con un número cada vez 
mayor de aplicaciones en diferentes dominios. Entre 
las aplicaciones podemos mencionar, a modo de 
ejemplo, los sistemas de monitoreo y control de 
entornos de movilidad urbana, monitorización de 
sistemas logísticos, aplicaciones de monitoreo y 
control en sistemas de transporte de alta velocidad, 
sistemas de extracción petrolera, sistemas de 
monitorización de la seguridad pública y sistemas de 
asistencia médica domiciliaria remota. 
 
Sin embargo, la introducción de los sistemas 
empotrados adaptativos distribuidos a gran escala 
está dificultada por una serie de obstáculos 
relacionados con métodos y técnicas para su diseño, 
control y operación. Dado que el comportamiento 


dinámico de estos sistemas es considerablemente 
diferente al comportamiento dinámico de los 
sistemas centralizados, la capacidad de predicción del 
desempeño de estos sistemas es reducida. Esto 
requiere que estos sistemas posean capacidades 
especiales de tipo “auto-” para mantener un 
desempeño óptimo, tales como auto-adaptación, 
auto-optimización y auto-organización. 
 
Este trabajo está enfocado hacia el desarrollo de la 
capacidad de auto-adaptación. De forma específica, 
se hace frente al problema de los cambios en el flujo 
de información a través de las conexiones de la red y 
al exceso del consumo de energía que ello conlleva. 
El problema se ha abordado mediante el desarrollo de 
una estrategia basada en técnicas de control 
anticipativo, la cual ha sido aplicada a la mejora del 
comportamiento dinámico del proceso de 
planificación de tareas en sistemas empotrados 
distribuidos de baja capacidad de cómputo.  
 
1.1 AUTO-ADAPTACION EN SOFTWARE 
EMPOTRADO 
 
Los temas de auto-adaptación en programas 
empotrados han sido investigados a través de 
diferentes áreas de la ingeniería del software, tales 
como la ingeniería de requisitos [1, 2], arquitectura 
de software [3-7], arquitecturas intermediarias [8-10], 
el desarrollo basado en componentes [11, 12] y los 
modelos guiados por objetivos [14], siendo la 
mayoría de estos trabajos iniciativas aisladas. En la 
literatura aparecen recogidas algunas técnicas para el 
desarrollo de software auto-adaptativo, habiéndose 
obtenido resultados mediante algunas de ellas y otras 
se proponen como iniciativas para trabajos futuros 
[5]. 
 
A pesar del carácter innovador de las iniciativas 
propuestas, estas tienen un carácter aislado y no 
proponen una metodología general para el diseño, 
bajo la cual se puedan tratar además los efectos que 
puedan tener en el sistema la introducción de 
mecanismos de realimentación. A lo largo de los 







años, la disciplina de ingeniería de software realizó 
un fuerte énfasis en el carácter estático de la 
arquitectura de un sistema de software y descuidando 
en cierta medida los aspectos dinámicos. En 
contraste, la ingeniería de control hace un gran 
énfasis en los lazos de realimentación, los cuales son 
elevados como entidades de primera clase [15-17], al 
ser un elemento prácticamente imprescindible para 
hacer frente a cambios en el comportamiento 
dinámico de los sistemas y la aparición de 
perturbaciones externas. 
 
En la literatura también se recogen algunos trabajos 
enfocados hacia el modelado de los procesos de 
planificación de tareas en sistemas empotrados 
conectados en red y la aplicación de técnicas de 
control para dotar a estos sistemas de capacidades 
adaptativas. Sólo por mencionar algunos trabajos 
previos, Cervin et al. [18] han desarrollado un 
sistema de control realimentado con mecanismos de 
anticipación para el proceso de planificación de 
tareas de control de tiempo real. La estrategia de 
planificación ajusta el periodo de muestreo de las 
tareas mediante una realimentación de las medidas 
estimadas del tiempo de ejecución de las tareas y una 
anticipación de cambios en la carga de trabajo de las 
tareas. El objetivo de este enfoque es mejorar el 
desempeño de las tareas de control a partir del 
alcance de una mayor utilización de los recursos 
compartidos de la CPU. 
 
Lindberg et al. [19] también han desarrollado un 
enfoque basado en estrategias de control 
realimentado y acciones anticipativas con el objetivo 
de gestionar la temperatura de la CPU y su tiempo 
computacional demandado por varias tareas con 
dependencias de múltiples recursos. Han definido un 
modelo dinámico de recursos hardware y software, 
los cuales utilizan el flujo de recursos como entidad 
común. 
 
El análisis de la literatura revela que la metodología 
de diseño desde la perspectiva de la ingeniería de 
control, las estrategias de control basadas en modelos 
y acciones de control anticipativas, resultan viables y 
pueden proveer excelentes resultados en su 
aplicación al diseño de mecanismos de auto-
adaptación en sistemas computacionales en red de 
baja capacidad de cómputo. 
 
2 MODELADO TEÓRICO Y 


EXPERIMENTAL 
 
A continuación se procede a describir el proceso de 
planificación de tareas en sistemas empotrados, tanto 
desde el punto de vista teórico como experimental. 
La idea subyacente es realizar una caracterización de 
este proceso aplicando un enfoque de la ingeniería de 
sistemas y obtener un modelo que sea de utilidad 


para el diseño de estrategias de control que mejoren 
dicho proceso. 
 
La caracterización del proceso como sistema 
significa encontrar las relaciones causa-efecto del 
sistema. Es decir, relaciones entre variables de 
entrada y de salida, definiéndose esas variables 
como: 
• Salidas: variables medibles o estimables 


relacionadas con los requisitos u objetivos que 
debe cumplir el sistema empotrado tales como 
consumo de energía, consumo de tiempo, 
rendimiento del sistema, etc. 


• Entradas: variables independientes, también 
medibles, que determinan el comportamiento 
dinámico del sistema como por ejemplo, duración 
del ciclo de ejecución básico de tareas, frecuencia 
de escucha del canal de comunicación, recursos 
manejados por el sistema (bytes transmitidos y 
recibidos, ciclos de procesador consumidos por 
cada tarea, etc.). 


 
2.1 BREVE FORMALIZACIÓN TEÓRICA 
 
En una red de dispositivos embebidos, cada 
dispositivo constituye un nodo que ejecuta un 
conjunto de tareas que siguen un modelo de 
ejecución de tiempo discreto. En este modelo de 
ejecución cada nodo ejecuta en un intervalo de 
tiempo dado un número aproximadamente constante 
de acciones o tareas. Este intervalo de tiempo se 
denomina ciclo de ejecución (CE) o simplemente 
ciclo. El comienzo de cada ciclo no está sincronizado 
entre los nodos de la red (ver Figura 1). Al inicio de 
cada ciclo, el nodo ejecuta tareas de forma secuencial 
tales como, adquisición de datos, filtrado, fusionado 
y tareas de comunicación. A consecución el nodo 
entra en modo de suspensión y chequea a intervalos 
constante de tiempo el canal de comunicación para 
recibir paquetes de datos. 
 


 
Figura 1: Descripción gráfica sobre el proceso de 


planificación y ejecución de tareas. 
 
En general, el desempeño del proceso se puede 
caracterizar a través del tiempo consumido en cada 
ciclo de ejecución por cada una de las tareas que se 







ejecutan y a través de la energía o potencia 
consumida por los componentes hardware (CPU, 
transceptor, etc.) al ejecutar dichas tareas. Las tareas 
se clasifican principalmente en tareas de 
comunicación (transmisión, recepción, etc.) y tareas 
de procesamiento (adquisición y filtrado). A 
continuación se describe el modelado teórico del 
proceso de planificación.  
 
2.1.1 Tiempo consumido por las tareas 
 
Según las tareas que se describen en el modelo de 
ejecución de la Figura 1, el tiempo consumido por 
cada una de ellas, en cada ciclo de ejecución k , 
puede describirse de forma general de la siguiente 
forma: 
• 


txrt y 
rxrt , intervalos de tiempo para recibir y 


enviar paquetes en un ciclo de ejecución. Estos 
intervalos dependen principalmente en factores 
tales como la frecuencia de comunicación o tasa 
de bits del transceptor bF , el número de bytes 


transmitidos ( txB ) y recibidos ( rxB ), retardos en 


la comunicación debido al estado del canal de 
comunicación (


txrτ , 
rxrτ ), las especificaciones del 


protocolo de comunicación entre dispositivos, 
entre otros. 
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• 


ltr
t , tiempo total de escucha del canal por cada 


ciclo de ejecución. Se calcula a partir del periodo 
de tiempo ( wuT ) o frecuencia ( wuF ) para escuchar 


el canal y el intervalo de tiempo (
ltr


τ ) empleado 


durante cada periodo para escuchar el canal. 
 


 ( )( ) , ,
lt lt ltr r wu rt k f T kτ=  (2) 


 
• 


tkpt , tiempo de cómputo empleado por el 


procesador para ejecutar tareas. Este intervalo 
depende principalmente de la frecuencia de reloj 
del procesador y el número de ciclos (PC ) u 


operaciones requeridas por las tareas, entre otros 
factores. 


 
 ( )( ) , ,


tkp tk P CPUt k f C F k=  (3) 


 
• 


acqst , tiempo requerido para adquirir muestra. Este 


intervalo es función del número de muestras a 
adquirir, acqS , y el tiempo requerido para adquirir 


una muestra, 
acqsτ . 


 


 ( )( ) , ,
acq acqs acq acq st k f S kτ=  (4) 


 
2.1.2 Energía y potencia media consumida en 


cada ciclo de ejecución 
 
La energía total E  consumida por el dispositivo 
constituye el valor integral de la potencia instantánea 
consumida por todos sus componentes hardware en 
cada ciclo de ejecución. En otras palabras, es 
principalmente la suma de la energía consumida por 
el transceptor ( rE ), la CPU ( pE ), el sistema de 


adquisición ( sE ) y otros periféricos ( dE ): 
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Donde la potencia media consumida en un ciclo de 
ejecución, de forma general se puede expresar como: 
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1 ( )
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roundt k T


t k
round round


E k
P k P t dt


T T


+
= =∫  (6) 


 
La energía consumida también depende de las tareas 
u operaciones que ejecuta cada componente de 
hardware en cada ciclo de ejecución. Para el 
modelado se han realizado las siguientes 
consideraciones: (1) la corriente instantánea que 
demanda el componente de hardware durante la 
ejecución de la operación es diferente de 0 solamente 
durante el intervalo de tiempo en que se ejecuta dicha 
operación o tarea. Por ejemplo, los valores 
instantáneos de corriente consumida 


txrI  por el 


transceptor durante la transmisión de paquetes, se 
alcanzan solamente dentro del intervalo de tiempo 


txrt  (ver ecuación (1)); (2) se considera además, un 


valor constante de voltaje de alimentación ccV  a los 


componentes hardware. Teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriores, la energía consumida por 
cada componente y el valor medio de potencia 
consumida dentro del intervalo de tiempo 
correspondiente a la operación, se calculan de la 
siguiente forma: 
• Energía consumida por la CPU y el sistema de 


adquisición a partir de la corriente consumida 
cuando la CPU está activa 


ONpI  o en modo de 


bajo consumo 
slpI , corriente consumida para la 


adquisición 
acqsI  y los sensores 


ONsI : 
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• Energía y potencia media consumida por el 


transceptor a partir de la corriente consumida 
durante la transmisión 


txrI , recepción 
rxrI , 


escuchando el canal de comunicación 
slrI  o en 


modo de bajo consumo 
ltrI ( 0( ) ( )f roundt k t k T= + ): 
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2.2 MODELADO EXPERIMENTAL 
 
La formalización teórica de la sección anterior 
permite conocer cuáles variables y parámetros del 
proceso de planificación y ejecución de tareas se 
encuentran relacionados entre sí, estableciendo 
relaciones causa-efecto y dando por tanto unas pautas 
generales del tipo de relación. Pero en las relaciones 
formuladas no se describen detalles específicos de, 
por ejemplo, como un cambio en la magnitud de una 
variable de entrada afecta el cambio de magnitud de 
una variable de salida. Por ejemplo, en la ecuación 
(9) la potencia media consumida durante la 
transmisión de paquetes txP  depende del tiempo 


requerido por el transceptor para transmitir paquetes, 


txrt , y de la corriente 
txrI  y voltaje consumidos ccV  


durante la transmisión. 
 
Se realizaron experimentos para caracterizar el 
consumo de energía y potencia media durante la 
transmisión de paquetes, recepción de paquetes y 
ejecución de tareas de adquisición, filtrado y 
fusionado. Para ello se utilizaron dos sensores 
inalámbricos donde uno de ellos hace la función de 
emisor de paquetes y el otro de receptor. A 
continuación se relacionan los parámetros 
experimentales empleados, donde para cada uno de 
los valores de frecuencia de escucha por parte del 
nodo receptor, se realizaron experimentos enviando 
paquetes de diferentes longitudes: 
 


Bytes transmitidos o tamaño del paquete: 18, 28, 
38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 108 


Frecuencia de escucha en Hertz: 2, 4, 8, 16, 32 
 
Se utilizaron además las siguientes herramientas y 
equipamiento: dispositivo de monitorización de 
potencia Monsoon Power Monitor, herramienta para 
monitorización de potencia Monsoon Power Tool, 
sensores inalámbricos SOWNet G-Node G301 
Wireless Sensor Node, placa Arduino para marcar 
eventos específicos a través de los pines GPIO y 
Matlab como herramienta para análisis de los datos, 
procesamiento y modelado. 
 
Utilizando técnicas de regresión se obtuvieron 
modelos de energía consumida y tiempo para cada 
uno de los tipos de eventos por ciclo de ejecución. En 
los modelos se define txn  y rxn  como el total de 


secuencias para cada tipo de evento, es decir, eventos 
de transmisión y recepción, de forma respectiva, que 
suceden en cada ciclo de ejecución k. Los modelos 
obtenidos, sus parámetros y coeficiente de 
determinación del ajuste R2, se resumen a 
continuación: 
 
• Modelos de intervalos de tiempo: 
o Transmisión de paquetes (R2: 0.9992, atxτ  = 


0.0001722, btxτ  = 0.001945, ctxτ  = 1.098, dtxτ  


= 0.02437) 
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o Recepción de paquetes (R2: 0.3364, arxτ  = 


2.876e-005, brxτ  = 0.02634) 


 
 ( )( ) , , ( )


rxr rx rx rx arx rx rx brxt k g B n k B k nτ τ= = +  (12) 


 
o Período de escucha (R2: 0.9997, 


ltr
τ  = 0.01061) 
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o Adquisición y ejecución de tareas de filtrado 


(R2: 0.9981, 
acqsτ  = 0.3123, tkτ  = 0.1199) 
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• Modelos de energía consumida en cada ciclo 


de ejecución: 







o Transmisión de paquetes (R2: 0.9992, atxε  = 


0.002544, btxε  = 0.2316, ctxε  = 18.68, dtxε  = 


1.399) 
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tx tx tx tx wu
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o Recepción de paquetes (R2: 0.2750, arxε  = 


0.001091, brxε  = 0.4509) 


 
 ( )( ) , , ( )rx rx rx rx arx rx rx brxE k f B n k B k nε ε= = +  (16) 


 
o Período de escucha (R2: 0.9996, altε  = 0.4435) 
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o Adquisición y ejecución de tareas de filtrado 


(R2: 0.9152, atkε  = 0.5987, btkε  = 3.797, ctkε  = 


7.093) 
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Dado que todos los eventos o tareas no son 
ejecutados en cada ciclo de ejecución, la energía total 
consumida por tanto también varía. Sin embargo las 
tareas se ejecutan de forma periódica cada un cierto 
número de ciclos de ejecución. Por ejemplo, la tarea 
para lanzar el protocolo de árbol de colección (CTP, 
collection tree protocol) no se ejecuta en cada ciclo, 
por tanto en el ciclo que se lanza esta tarea el total de 
paquetes de datos y bytes transmitidos es diferente a 
los ciclos en los que no se ejecuta. El periodo de 
ejecución de este tipo de tarea se puede expresar de 
la forma kl L k= , siendo kL  la relación de 


periodicidad respecto al ciclo de ejecución básico k . 
Por tanto, la energía consumida para el periodo de 
ejecución l , su duración temporal y potencia media 
consumida para este periodo pueden expresarse de la 
siguiente forma: 
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3 ESTRATEGIA AUTO-


ADAPTATIVA BASADA EN 
INGENIERÍA DE CONTROL 


 


Se ha diseñado una estrategia de auto-adaptación 
para el proceso de planificación y ejecución de tareas 
en dispositivos con bajos recursos computacionales 
empleando una arquitectura de control anticipativo. 
(ver Figura 2).  
 


 
Figura 2: Estrategia de auto-adaptación basada en 


sistema de control anticipativo. 
 
El control anticipativo es un método basado en 
modelos y que proporciona una acción de control a 
lazo abierto (acción anticipativa). De esta forma se 
reducirían posibles efectos que pudieran introducirse 
en la dinámica del sistema producto de la 
realimentación negativa, además de la mayor 
complejidad que pueda implicar el diseño de sistemas 
de control realimentados.  
 
La estrategia de control tiene como objetivo cancelar 
o reducir al mínimo los efectos de las perturbaciones 
o carga en el consumo medio de potencia mediante 
ligeras correcciones, ( )roundT k∆ , del período de 


tiempo del ciclo de ejecución (acción de control). La 
carga en el consumo medio de potencia (LP∆ ) del 


nodo se calcula como la diferencia sobre su valor 
nominal o esperado durante todo el período de 
ejecución del protocolo de árbol de la colección 
(CTP). El controlador solo compensará cargas 
superiores a cero, es decir, consumos por encima del 
valor nominal, pero de forma limitada de tal forma 
que no se cambien los valores nominales temporales 
de funcionamiento del proceso de planificación. El 
consumo de energía se estima utilizando los modelos 
experimentales presentados en secciones anteriores, 
específicamente los modelos que estiman el consumo 
durante la recepción y transmisión de paquetes, 
adquisición de datos y ejecución de tareas de 
adquisición y filtrado. 
 
A continuación se describen los pasos realizados para 
obtener la ecuación de la estrategia de control: 
• Planteamiento de la ecuación de potencia media  


consumida por periodo de ejecución del 
protocolo CTP, ( )P l , considerando el valor 


nominal de la potencia media consumida, lP , y 


la carga en el consumo medio de potencia, LP∆ : 


 
 ( ) l LP l P P= + ∆  (20) 


 







• Partiendo de la ecuación (19), calcular la 
potencia media nominal consumida lP  a partir 


de la estimación de energía nominal consumida 
(por periodo CTP, lE , y ciclo de ejecución 


simple, kE ) y el valor nominal del tiempo de 


duración del ciclo CTP, _l rndT , y el ciclo 


simple, roundT . 
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• Ecuaciones de la acción de control anticipativa 
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• Introducción de la variable de control 


( )roundT k∆ y definición de la ecuación para el 


cálculo de la acción de control para un ciclo 
simple de ejecución: 
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• Diseño del limitador de la magnitud de la 


acción de control 
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3.1 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 


AUTO-ADAPTATIVA 
 


 
Figura 3: Instalación del sensor alimentado mediante 


super-capacitor para pruebas de evaluación. 
 
Con el objetivo de realizar las pruebas de evaluación 
se desplegaron 6 sensores inalámbricos modelos 
SOWNET GNODE y sistema operativo Contiki-OS-


2.7 en ejecución. Los nodos se alimentaron con 
super-capacitores de tal forma que pudiera evaluarse 
durante un periodo corto de tiempo los cambios que 
pudiera introducir el sistema de control en el 
consumo de energía de los sensores (ver Figura 3). El 
resto de nodos utilizan un tiempo de ciclo de 
ejecución variable de forma aleatoria con el objetivo 
de introducir perturbaciones en las comunicaciones 
en la red y por tanto sobrecarga en el número de 
paquetes esperado por el algoritmo de control.  
 
A continuación se listan detalles sobre los 
experimentos realizados: 
• El algoritmo de control ha sido implementada en 


lenguaje C. 
• El algoritmo de control estaba activado en el nodo 


NCTRL_ON por lo que el periodo del ciclo de 
ejecución es variable. 


• En el nodo NCTRL_OFF, alimentado por super-
capacitor, el algoritmo de control estaba 
desactivado y el periodo del ciclo de ejecución de 
tareas se fijó a 5 segundos.  


• Tiempo de ciclo de ejecución variable de forma 
aleatoria en un rango entre 4.5 y 5.5 (±10 % 
alrededor valor nominal) segundos en el resto de 
nodos. De esta forma, se provoca una variación 
del número de paquetes enviados durante el 
periodo CTP, lo cual representa una perturbación 
en la red. 
o Periodo mayor de 5 segundos implica menor 


número de paquetes enviados que lo 
esperado.  


o Periodo menor de 5 segundos implica un 
incremento del número de paquetes 
enviados sobre lo esperado. 


• Adquisición a través de cable FTDI por cada ciclo 
de ejecución de la siguiente información 
almacenada en los nodos: duración del ciclo de 
ejecución, voltaje de alimentación, consumo de 
energía estimado, número de paquetes enviados y 
recibidos, entre otras variables. 


• Utilización de la tasa de variación (o tasa de 
descarga de la batería) del voltaje de alimentación 
del nodo por unidad de tiempo como variable de 
referencia para evaluar la variación en el 
consumo medio de potencia del nodo. Esta tasa es 
proporcional a la corriente suministrada por la 
batería o super-capacitor, que se corresponde a su 
vez con la variación de su carga. 


 
Se realizaron 3 pruebas en total, alimentando nodos 
con un super-capacitor. Dada la menor carga de este 
componente comparada con la de una batería, esto 
permitió realizar un análisis mediante pruebas de 
menor duración. La Tabla 1 resume los datos de los 
experimentos realizados. Para los cuales se utilizaron 
dos frecuencias diferentes de escucha del canal 
(experimento 1 frecuencia de 28 Hz y 2 Hz en los 
otros 2 experimentos). 







 
Tabla 1: Resumen de datos experimentales. 


 
Exp. 
No. 


NCTRL_ON 
dV/dt  
[mV/s] 


NCTRL_OFF 
dV/dt 
[mV/s] 


Diferencia en 
la tasa de 
descarga [%] 


1 -0.31893 -0.39127 18.49 
2 -0.30852 -0.38576 20.02 
3 -0.30147 -0.37877 20.41 


Valor medio 19.64 
 
a) 


 
b)


 
Figura 4: Datos obtenidos de pruebas con super-


capacitor en el Exp. No. 3. a) Voltaje de suministro y 
b) duración del ciclo de ejecución. 


 
A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra el 
comportamiento del voltaje de alimentación y de la 
duración del ciclo de ejecución para los nodos 
NCTRL_ON y NCTRL_OFF durante el experimento 
número 3. Al estar el algoritmo de control 
anticipativo activo en el nodo NCTRL_ON el ciclo 
de ejecución varía para compensar la sobrecarga de 
paquetes que se reciben y de esta manera el consumo 
medio de potencia por periodo CTP. La pendiente de 
la curva de voltaje de alimentación es menor para el 
nodo NCTRL_ON comparado con el nodo 
NCTRL_OFF. Esto significa que la tasa de variación 
del voltaje de alimentación del nodo por unidad de 
tiempo es menor y por tanto el consumo medio de 
potencia también lo es. 


 
En la Tabla 1 también se especifica el valor medio de 
tasa de descarga de la batería para ambos nodos, que 
se corresponde a su vez con la pendiente de la curva 
de voltaje de alimentación, y el porcentaje de 
diferencia entre ambos. El valor medio de la 
diferencia entre ambos para todos los experimentos 
es de 19.64 %, que a su vez representa un incremento 
también igual a este valor de la vida útil media de la 
batería. Estos datos demuestran las mejoras en el 
consumo de potencia que introduce el algoritmo de 
control diseñado. 
 
4 CONCLUSIONES Y TRABAJO 


FUTURO 
 
En este trabajo se ha utilizado una metodología de 
diseño de estrategias de auto-adaptación basada en 
ingeniería de control y estrategias de control basadas 
en modelo, como es el caso del control anticipativo. 
El método propuesto permitiría que diseñadores de 
algoritmos utilicen métodos analíticos, apropiados de 
la ingeniería de control, para desarrollar estrategias 
de planificación de tareas auto-adaptativas para redes 
inalámbricas de sensores. El enfoque utilizado se 
diferencia de los enfoques ad hoc, normalmente 
empleados por ingenieros de software, que dependen 
de numerosas iteraciones durante la etapa de diseño. 
Comparado con estos enfoques, el enfoque propuesto 
basado en técnicas de ingeniería de control reduce el 
tiempo de diseño de redes adaptativas de sensores 
inalámbricos. 
 
Quedan varias interrogantes abiertas y que a modo se 
relacionan a continuación. ¿Cómo afecta, desde el 
punto de vista dinámico, la solución propuesta al 
resto de nodos de la red? Soluciones basadas en toma 
de decisiones distribuidas, como es el caso de los 
algoritmos basados en consenso, ¿serían capaces de 
mejorar de forma general el desempeño del sistema? 
De cara a ser utilizados por diseñadores ¿sería viable 
y de utilidad introducir los resultados alcanzados 
(modelos, algoritmos, etc.) en herramientas de diseño 
de redes adaptativas de sensores inalámbricos? 
 
Estas y otras posibles interrogantes serían temas 
interesantes a estudiar y desarrollar en trabajos 
futuros. Los resultados alcanzados en este trabajo 
servirían de base para desarrollar herramientas que 
sirvan de apoyo a diseñadores de redes adaptativas de 
sensores inalámbricos. Este tipo de herramientas 
podrán ser transferidas a la industria vinculada a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
por lo que tendría un alto impacto a nivel económico 
y también social. Esto se debe principalmente al peso 
que va ganando cada vez más en diferentes sectores 
industriales, los sistemas distribuidos y el Internet de 
las Cosas (IoT, Internet of Things). 
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Resumen 
 
A consecuencia de recientes avances en las técnicas 
de conversión de energía térmica a trabajo mecánico 
basadas en procesos de expansión isotérmica, surge 
la necesidad de controlar la temperatura de los 
procesos de expansión. Dado que la velocidad de las 
máquinas térmicas tiene que ser alta para favorecer 
tanto la eficiencia térmica como el trabajo 
específico, se hace imprescindible la aplicación de 
técnicas de control dotadas de alta velocidad de 
muestreo. 
Este artículo aborda el estudio preliminar 
encaminado a la implementación de máquinas de 
expansión isotérmica en base a la utilización de 
algoritmos de control de temperatura durante la 
expansión isotérmica. 
Se proponen estructuras algorítmicas de control 
susceptibles de aplicación utilizando tanto medidas 
directas como indirectas de medición por conversión 
de las señales para obtener resultados técnica y 
económicamente viables. 
 
Palabras Clave: Control de temperatura, Control 
Redundante, Conversión de señal, Expansión 
isotérmica, Sensor indirecto de temperatura. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las máquinas térmicas dedicadas a la conversión de 
energía térmica en trabajo mecánico utilizan en 
general procesos de expansión adiabática y/o cuasi-
isentrópica. Sin embargo, la necesidad de 
incrementar la eficiencia térmica, ha dado lugar 
recientemente a la búsqueda de procesos alternativos 
de conversión de energía térmica a energía mecánica 
de tal manera que han aparecido máquinas térmicas 
de expansión casi-isotérmica según Opubo N y otros, 
[3] cuya eficiencia térmica se aproxima al factor de 
Carnot, y máquinas térmicas que superan el factor de 
Carnot [5]. Avanzando en esta línea de investigación 


han surgido resultados que superan a los conseguidos 
en Opubo, N y otros, [3] y Xiaohui, S. y otros [5]. 
Esto ha sido posible gracias a la consideración de 
máquinas térmicas de expansión isotérmica operando 
con fluidos térmicos de trabajo en parámetros de 
operación comprendidos en zonas del punto crítico 
según se describe en Ferreiro y otros, [1] y Fereiro y 
otros [2] capacitados para proporcionar una 
eficiencia térmica significativamente mayor que la 
que se conseguía en ciclos térmicos convencionales, 
tradicionalmente basados en expansión adiabática.  
 


 
Fig.1. Esquema básico de la máquina térmica de 


expansión isotérmica dotada de los dispositivos de 
control de temperatura. 


 
Las máquinas térmicas propuestas requieren un 
sistema de control de temperatura para conseguir 
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procesos de expansión isotérmica a alta velocidad. El 
esquema de principio de una máquina térmica de 
expansión isotérmica se muestra en la Fig. 1, en la 
cual se muestran dos cilindros dotados de medios de 
transferencia de energía térmica, tanto para 
proporcionar energía térmica a cada cilindro (líneas 
rojas) como para evadirla (líneas azules) mediante 
enfriamiento. 
 
El sistema de modulación del flujo de calor es 
controlado por medio de dos válvulas accionadas por 
los correspondientes algoritmos de control  
incluyendo el PID con requerimientos de alta 
velocidad de muestreo. 
 
En la Fig. 1 se muestra el esquema correspondiente al 
lazo de control para un solo cilindro de simple efecto 
(izquierda). Consta de transmisores de señal para 
temperatura y presión dentro del cilindro y posición 
del mismo medido en el vástago. Con esta 
información es posible conocer la velocidad y 
aceleración del pistón y vástago. 
 
En la sección 2 se desarrolla el modelo dinámico de 
la planta a controlar, en la sección 3 se proponen y 
describen algunas estructuras fundamentales de 
control susceptibles de aplicación, en la sección 4 se 
implementa el estudio de un caso, y en la sección 5 
se presentan algunas conclusiones. 
 
 
2 MODELIZACIÓN DEL PROCESO 


A CONTROLAR. 
 
El cumplimiento del objetivo principal del sistema de 
control, es en términos generales el de mantener 
durante la fase de expansión de cada ciclo la 
temperatura en el valor de referencia, lo cual conlleva 
la necesidad de permitir la transferencia del flujo de 
energía térmica demandada para mantener la 
temperatura del proceso de expansión a temperatura 
constante. Debido a restricciones inherentes a la 
velocidad de la máquina y a la resistencia a la 
propagación del calor a través de las paredes del 
intercambiador de calor, existen serios 
inconvenientes que después de diseñar los 
intercambiadores de calor bajo criterios de máxima 
velocidad de transferencia, solamente pueden ser 
superados mediante la adecuación de la velocidad de 
la  máquina. Esto significa que existe una velocidad 
de desplazamiento del émbolo o pistón y 
consecuentemente, velocidad de rotación del 
correspondiente eje, para la cual el mantenimiento de 
la temperatura durante la expansión no es posible. 
 
La estructura a analizar tiene el aspecto mostrado en 
la Fig. 2. El correspondiente modelo dinámico como 
en base al balance de fuerzas que relaciona la fuerza 


aplicada con la velocidad de desplazamiento del 
pistón viene dada  
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Entonces la potencia W desarrollada puede 
describirse como 
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en donde F es la fuerza aplicada sobre el émbolo, p 
es la presión del gas dentro de la zona activa del 
cilindro, A es la sección transversal del cilindro, Mm 
es la masa de los componentes de la máquina 
desplazados a consecuencia de la fuerza F, B es un 
coeficiente de fricción viscosa, L es la resistencia al 
desplazamiento incluyendo la carga, X es el 
desplazamiento del pistón desde su punto puerto alto 
y v es la velocidad del émbolo.  
Del primer principio aplicado a un sistema cerrado se 
tiene que  
 


dt
dUMgWToCpmTiCpm ⋅=−⋅⋅−⋅⋅                 (3) 


 
en donde m s el flujo másico de fluido térmico 
calefactor, Cp es el calor especifico a presión 
constante del fluido térmico calefactor, Ti es la 
temperatura del fluido térmico calefactor a la entrada 
del intercambiador de calor, To es la temperatura de 
salida del fluido térmico calefactor a la salida del 
intercambiador, Mg es la masa de fluido de trabajo 
contenido dentro del cilindro y U es la energía 
interna del fluido de trabajo. 
 
Asociando la energía interna con la temperatura de 
fluido de trabajo según la ecuación siguiente (4)   
 


dt
dTCv


dt
dU


T )(= ….                                            (4) 


 
Entonces la ecuación (3) puede ponerse según la 
siguiente expresión 
 


dt
dTCvMgWToCpmTiCpm T ⋅⋅=−⋅⋅−⋅⋅ )(


      (5) 


 
donde Cv(T) es el calor específico del fluido de 
trabajo a volumen constante considerado variable en 
función de la temperatura. 
 
 







 
 


Fig. 2. Estructura mecánica simplificada de la 
máquina térmica modelizada. 


 
En consecuencia, partiendo de (5), la dinámica de la 
máquina térmica puede ser descrita mediante la 
siguiente ecuación diferencial de primer orden  
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Asumiendo que la potencia desarrollada es una 
función de la velocidad según se describe en (1) y 
(2), la ecuación diferencial (6) queda como sigue 
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La solución de (7) permite simular la dinámica del 
cilindro para ensayar y ajustar los algoritmos de 
control que sean aplicables. Alternativamente puede 
ponerse como 
 







 ⋅


⋅
−−⋅⋅⋅


⋅
= X


X
TRToTiCpm


CvMgdt
dT


T


 )(1


)(


     (8) 


 
o ante cargas conocidas, también, 
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3 DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS 


ESTRUCTURAS BÁSICAS DE 
CONTROL. 


 
El problema técnico de solución más difícil  a 
consecuencia de restricciones físicas de solución 
directa imposible, concierne al retardo de medida de  
las temperaturas a la velocidad de transferencia de 
calor al proceso isotérmico.  


 


 
 


Fig. 3. Esquema del fundamento del control por 
realimentación. Fig. 2(a) corresponde a un sistema de 
control por realimentación dotado de medida directa 
de la temperatura. La Fig. 2(b) se describe un sistema 
de control por realimentación, en el cual se miden la 


presión y la posición del pistón instantáneas (pm, xm). 
La Fig. 2(c) muestra un sistema de control por 


realimentación, en el cual se miden la presión y la 
posición del pistón instantáneas (pm, xm) para 


determinar por conversión según Salehib M., y otros 
[4], la temperatura instantánea.  


La medida directa de la temperatura afecta 
significativa y negativamente contribuyendo a 
invalidar cualquier algoritmo de control debido al 
retardo de adquisición de señal con la requerida 
precisión y rapidez, a no ser que el proceso en 
cuestión evolucione a velocidades restringidas 
(velocidad lenta). Por tal razón, la adquisición precisa 
y rápida de la temperatura requiere de técnicas 
indirectas de captura por conversión para la 
implementación de una estructura de control efectivo. 
Asumiendo esta limitación, es posible la utilización 
de algoritmos de control convencionales tales como 
la combinación de lazos de control por 
realimentación, cascada y adelanto o control 
predictivo partiendo de la determinación del valor de 
la temperatura medida indirectamente [5] en base a 
las medidas de presión y/o posición del pistón. 
En la Fig. 3 se muestran tres estructuras de control 
por realimentación. Así la Fig. 3(a) corresponde a un 
sistema de control por realimentación dotado de 
captura directa de la temperatura, el cual conlleva el 
retardo inherente a la captura de señal. Como 
consecuencia, la velocidad de la máquina térmica 
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asociada es baja en comparación con los estándares 
industriales, en donde se requiere velocidades 
superiores a 3-4 ciclos por segundo (cps).  
 
En la Fig. 3(b) se describe un sistema de control por 
realimentación, en el cual se miden la presión y la 
posición del pistón instantáneas (pm, xm). Mediante 
la ecuación de estado se determina la presión 
correspondiente a la temperatura deseada en función 
de la posición medida (xm) y la temperatura deseada 
(TSP), durante el proceso de expansión isotérmica. 
Por lo tanto, el controlador correspondiente al 
proceso isotérmico llevado a cabo para la presión 
opera con una consigna de presión de referencia pSP 
y la presión medida pm. En consecuencia, se controla 
la presión para conseguir una temperatura constante a 
lo largo de la fase de expansión isotérmica. Partiendo 
de que el fluido de trabajo es un gas noble (helio) y 
es a la vez un gas ideal, la temperatura actual del 
mismo tiene que satisfacer la ley general de los gases 
perfectos, de tal manera que para una presión y 
volumen dados, le corresponde con total seguridad la 
temperatura asociada. 
 
En la Fig. 3(c) se muestra un sistema de control por 
realimentación, en el cual se miden la presión y la 
posición del pistón instantáneas (pm, xm). Por medio 
de la ecuación de estado se determina la temperatura 
correspondiente al estado actual (temperatura 
indirecta o convertida TV) durante el proceso de 
expansión isotérmica. 
Asumiendo velocidades de captura de 100 cps con 
precisión suficiente, (velocidad de captura en 
entornos industriales), parece razonable el estudio del 
proceso isotérmico de control para velocidades 
cíclicas en torno a (1-3) rps. 
La sección que sigue trata de la modelización del 
proceso isotérmico de conversión de energía 
encaminado a la simulación del proceso de control. 
 
 
4 ESTUDIO DE UN CASO Y 


DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Partiendo de la estructura mostrada en la Fig. 3, 
cuyos parámetros y variables correspondientes se 
muestran en la Tabla I, se aplica el modelo dinámico 
de la ecuación (7), equivalente al modelo (8) y (9) 
para simular la dinámica del proceso de expansión 
isotérmica. Teniendo en cuenta la carga asociada a la 
fase de expansión isotérmica debe introducirse el 
modelo de fuerza descrito mediante (1), con el cual 
se tienen en cuenta la carga activa y la carga pasiva 
debida a resistencias de los componentes dinámicos 
de la máquina. 
 
Tabla I. Parámetros asociados con la máquina 
térmica estudiada. 
 


Parámetro Símbolo  Valor Unidad 
masa fluido trab Mg 1 kg 
masa componentes Mm 40 kg 
fricción viscosa B 500 N/(m/s) 
calor esp. fluido trab Cv(T) 3116 J/kg-K 
calor esp. fluido cal. Cp 5190 J/kg-K 
caudal fluido cal. m  variable Kg/s 
vol. inicial cilindro V1 6.2345 m3 
vol. final cilindro V2 7.4808 m3 
carrera útil X 1 m 
diámetro cilindro D 1.26 m 
Sección transv. cil. A 1.2463 m2 
constante helio R 2080 J/kg 
temp. entrada cal. Ti 400 K 
temp. salida cal. To 390 K 
 
Los parámetros asociados con el modelo propuesto 
mediante las ecuaciones (1)-(9) se muestran en la 
Tabla I, donde el fluido de trabajo es helio y el fluido 
calefactor es agua.  
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Fig. 4. Representación del flujo específico de calor 
expresado en kW/kg, potencia específica expresada 
en kW/kg y trabajo específico expresado en kJ/kg. 


 
El estudio preliminar referido a la fase de expansión 
isotérmica llevado a cabo sobre la estructura de una 
máquina térmica alternativa de simple efecto 
propuesta, proporciona mediante simulación, los 
resultados mostrados en las figuras 4-6.  
 
El control por realimentación es aplicado en base a 
las dos técnicas indirectas mostradas en la Fig. 3.  
 
-la medida indirecta de la presión en función de la 
posición X del pistón y de la temperatura de 
referencia TSP,  según el modelo descrito en la Fig. 3 
(b) según la expresión 
 


m


SP
SP xA


TR
p


⋅
⋅


=                                                    (10) 


 







-la medida indirecta de la temperatura (temperatura 
convertida) en función de la posición del pistón xm y 
de la presión pm  según la expresión  
 


R
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Mediante las dos medidas indirectas cuyo grado de  
coincidencia proporciona cierta fiabilidad en la 
medida, se realimenta al sistema de control, el cual 
opera con un simple PID. 
 
El rango de variación de los parámetros adecuados 
para el regulador PID implementados sobre el caso 
en estudio utilizando los métodos de Ziegler & 
Nichols de lazo cerrado y el método del balance 
armónico  oscila entre Kp: (0.6-1.2), Ti: (8-12), y Td: 
(2-3). 
 
En cuanto a los resultados preliminares mostrados en 
la Fig. 4, cabe destacar la coincidencia entre el flujo 
de calor transferido al fluido de trabajo (helio) con la 
potencia desarrollada. Asimismo la potencia está en 
concordancia con el trabajo específico obtenido a 
partir de que el tiempo de la fase de expansión tiene 
la duración de un segundo, esto es, a velocidad 
constante, la carrera del pistón de un metro es 
realizada en un segundo.  
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Fig. 5. Representación de la presión durante la fase 


de expansión isotérmica expresada en bar, flujo 
másico del fluido calefactor expresado en kg/s y del 
volumen durante la fase de expansión expresada en 


m3. 
El la Fig. 5 se muestra la presión y el volumen 
desplazado por el pistón, así como el caudal másico 
absorbido por el fluido de trabajo (helio) desde el 
fluido térmico calefactor (agua) a 400 K. en estas 
condiciones a la velocidad de 1 m/s se ha controlado 
la temperatura de expansión isotérmica a 360 K.  
La citada temperatura de expansión isotérmica se 
muestra en la Fig. 6. Ha sido establecida en 360 K y 
de acuerdo con el resultado de la citada figura, 


satisface las especificaciones con un desvío máximo 
de 0.57 grados.  
 


0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
359.4


359.5


359.6


359.7


359.8


359.9


360


360.1


tiempo [s]


te
m


pe
ra


tu
ra


 [K
]


 
Fig. 6. Representación de la temperatura durante la 


fase de expansión isotérmica expresada en grados K. 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha abordado el estudio preliminar 
encaminado a la implementación de una máquina 
térmica de expansión isotérmica en base a la 
utilización de un sistema de control de temperatura 
durante la expansión isotérmica. 
 
Se ha determinado que mediante algoritmos de 
control convencionales,  utilizando medidas 
indirectas en función de medidas directas 
susceptibles de ser adquiridas con rapidez y 
precisión, es posible mantener la temperatura del 
fluido de trabajo durante la fase de expansión 
isotérmica dentro de los límites admisibles, 
controlando la temperatura con un simple algoritmo 
PID convenientemente ajustado. 
 
A partir de que las condiciones ambientales de 
operación del tipo de máquina térmica modelizada se 
halla sujeto a cambios del entorno tales como las 
variaciones bruscas de carga, la precisión de control 
conseguida por simulación es prácticamente 
imposible, lo que en principio conduce a esperar 
resultados prácticos de menor calidad.  
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J. Sáenz1 (jacobo.saenz@bec.uned.es), F. Esquembre2 (fem@um.es), F.J. Garćıa3 (fgarcia@um.es),
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Resumen


En la actualidad los recursos accesibles a través de
la web juegan un papel importante en la educación
y el aprendizaje, gracias en parte a los avances
tecnológicos de los últimos a Esta importancia es
incluso mayor en áreas cient́ıficas y de ingenieŕıa,
principalmente en aquellas universidades a distan-
cia, donde los laboratorios presenciales clásicos no
son siempre posibles. Por esta razón, las prácticas
presenciales de laboratorio han sido sustituidas o
en ocasiones complementadas por laboratorios re-
motos y virtuales (LVR). Comúnmente, las apli-
caciones a través de las cuales pueden llevarse a
cabo estas practicas han sido desarrolladas uti-
lizando herramientas de alto nivel o entornos de
desarrollo que utilizan en menos o mayor medida
Java. Desafortunadamente, la diseminación de
este tipo de aplicaciones se ha visto frenada du-
rante los últimos años, debido a los nuevos prob-
lemas de seguridad relacionados con Java. Pero
el avance en nuevas tecnoloǵıas también implica
nuevos problemas, si tenemos en cuenta el cre-
ciente uso de dispositivos móviles y su imposibili-
dad para ejecutar aplicaciones Java. Este trabajo
es un primer paso para obtener una nueva estruc-
tura de la herramienta Easy Java/Javascript Sim-
ulations (EjsS) para la conexión remota de dispos-
itivos hardware utilizando Javascript. Para con-
seguir este objetivo, el primer paso es la solución
de los problemas con las aplicaciones Java al uti-
lizar EjsS. La solución propuesta ofrece una nueva
arquitectura para reutilizar sus LVR usando un
modelo, que se ejecutará en un servidor, y una
interfaz gráfica de usuario que utiliza Javascript,
funcionando en lado del cliente.


Palabras clave: Laboratorios virtuales y remo-
tos; Educación a distancia; Ingenieŕıa de Control.


1 INTRODUCCIÓN


A lo largo de los últimos años, el uso de los re-
cursos disponibles online como complemento a la
teoŕıa se ha vuelto una parte fundamental del pro-
ceso de aprendizaje. Gracias a la utilización de
v́ıdeos, aplicaciones, simulaciones y LVR un estu-


diante puede mejorar su entendimiento y capaci-
dades al utilizarlo en conjunto con las clases tradi-
cionales. Este tipo de herramientas y aplicaciones
han sido añadidas dentro de los planes de estu-
dio de múltiples universidades, como recursos ac-
cesibles: [1], [4], [2], [6], [7], [9], [11], [10], [13],
[12]). Generalmente este material extra ha sido
creado haciendo uso de herramientas software o
entornos de desarrollo cuyo lenguaje principal de
programación es Java. Debido a la aparición de
múltiples problemas de seguridad al usar Java, al-
gunos exploradores web, como Google Chrome,
han dejado de soportar Java. Adicionalmente,
tampoco soportan Java los dispositivos móviles
como pc-tablets, smart phones, i-phones, etc. Es-
tos dos problemas combinados suponen un gran
impedimento para la publicación y difusión de la
mayor parte de estos materiales. Como solución
para estos problemas, numerosos investigadores,
profesores y desarrolladores han comenzado a uti-
lizar Javacript, trabajos como [5] son buenos ejem-
plos de este tipo de solución. En este sentido,
mientras Javascript resuelve los problemas ante-
riormente mencionados, también implica algunos
nuevos, relacionados con:


• Los recursos limitados de los dispositivos
móviles, pueden no ser suficientes a la hora
de ejecutar simulaciones o aplicaciones com-
plejas, pudiendo llegar a sobrecargarlo.


• A lo largo de la última década se han desarrol-
lado numerosas aplicaciones y LVR utilizando
Java, las cuales se han quedado prácticamente
sin uso al embeberlas en una pagina web,
desde el punto de vista del desarrollador,
rehacer todas estas aplicaciones desde cero
puede ser una tarea enorme y ocasiones in-
viable.


Este trabajo presenta una solución intermedia
para resolver todos los problemas mencionados
hasta ahora cuando se utiliza EjsS para crear
LVR. Además, representa el primer paso para
obtener una comunicación funcional entre inter-
faces gráficas de usuario, en Javascript, y dispos-
itivos hardware a través de Internet. El art́ıculo
está organizado en cinco secciones. La sección II







Figura 1: Vistas principales del editor de EjsS. Parte superior: Java, pestaña del modelo con varias
ecuaciones diferenciales definidas y con texto verde, la pestaña de la vista Java. Parte inferior: Javascript,
pestaña del modelo con varias ecuaciones diferenciales definidas y con texto azul claro, la pestaña de la
vista Javascript.


describes las diferentes versiones de la última ac-
tualización de EjsS. En la sección III se explicará
la nueva arquitectura y como está aumenta las
capacidades actuales de la herramienta, además
de resolver los problemas presentados. La sección
IV ofrece un vistazo general de las ventajas prin-
cipales de la nueva estructura. Finalmente, la
sección V contiene las conclusiones y los posibles
pasos futuros para el avance de esta investigación.


2 Easy Java/Javascript
Simulations


2.1 EjsS como herramienta


EjsS es una herramienta de autor de código abierto
diseñada para profesores y estudiantes. Esta
ofrece un editor que facilita la creación de sim-
ulaciones e interfaces de usuario interactivas sin
la necesidad de tener conocimientos profundos de


programación. La primera versión de esta her-
ramienta utilizaba Java únicamente, y desde hace
un tiempo, la nueva versión de EjsS ya incluye
la opción de poder escribir LVR en Javascript,
para cubrir los problemas presentados en las sec-
ciones anteriores. La figura 1 muestra ambos ed-
itores al mismo tiempo, donde puede apreciarse
que la diferencia entre ellos es pequeña. Esta
herramienta también permite que el usuario eje-
cute su aplicaiones directamente desde el editor,
pero, si el objetivo del desarrollador del laborato-
rio es publicarlo, podemos crear una versión em-
paquetada, para ejecutarla como aplicación inde-
pendiente o para embeberla en una página web.
Esta herramienta ya ha sido presentada en otros
trabajos, como pueden ser [4, 3], donde EjsS ha
sido definida como una herramienta que facilita el
desarrollo de aplicaciones para estudiantes, pro-
fesores, desarrolladores e investigadores que pre-
fieren concentrarse en la teoŕıa del sistema a sim-







ular y no tanto en la parte técnica de la progra-
mación necesaria para conseguirlo.


2.2 La versión Java de EjsS


La figura 1 muestra, dentro de un recuadro rojo,
la vista principal del editor de la versión que uti-
liza únicamente Java como lenguaje de progra-
mación. En la parte superior de la ventana del ed-
itor, pueden verse tres pestaña: descripción, mod-
elo y vista. Estas pestañas puede utilizarse para
definir las dos partes principales de la aplicación,
el modelo y la interfaz gráfica o vista:


• El modelo puede definirse como un bloque de
código o un grupo de ecuaciones diferenciales
(parte izquierda de la figura 1) y/o las conex-
iones con hardware o incluso otro software.
La complejidad o simplicidad del modelo de-
penderá de las necesidades especificas del de-
sarrollador o del conocimiento acerca del sis-
tema.


• La vista desarrollada en el editor de EjsS
definirá las capacidades de visualización e in-
teracción de la aplicación final, esta puede
crearse arrastrando los elementos desde los
paneles (parte derecha de la figura 1) hasta
la estructura de árbol que definirá la vista.


2.3 La versión Javascript de EjsS


Como se dijo previamente, como solución a las
limitaciones al utilizar Java EjsS lanzo una versión
en la cual se utilizaba Javascript como lenguaje de
programación. De esta forma, cualquier usuario
con EjsS 5.0 o superior puede desarrollar sus pro-
pios LVR utilizando esta herramienta, con tan
solo unos conocimientos básicos de Javascript. La
figura 1 muestra, en un recuadro azul, la vista
principal del editor de esta versión de EjsS, la cual
preserva la estructura principal de la versión Java.
Los cambios más evidentes entre ambas versiones,
radica en que la pestaña de la vista ha pasado a ser
vista HTML, y que el lenguaje de programación
que debe utilizarse será siempre Javascript.


3 La Versión Java y Javascript de
EjsS


3.1 Arquitectura Principal


En la sección anterior se ha presentado una
solución aplicada a EjsS que implica la utilización
de Javascript en lugar de Java, resolviendo, 1)Los
problemas de seguridad, 2) la incompatibilidad
con dispositivos móviles, 3) la necesidad de firmar
los applets.


Figura 2: Vista principal del editor de EjsS en la
version Java + Javascript


Aún aśı, la construcción de LVRs utilizando
únicamente Javascript, puede implicar otros dos
problemas:


• Dificultades para ejecutar laboratorios com-
plejos dentro de dispositivos móviles, debido
a los recursos limitados de estos.


• La necesidad de reconstruir desde cero
en Javascript las aplicaciones ya existentes
creadas usando la versión Java de EjsS.


En esta sección se presenta una solución que re-
suelve también estos dos problemas. La idea
principal tras este trabajo radica en utilizar una
estructura cliente-servidor que preserve los dos
lenguajes (java y Javascript). De esta forma, la
aplicación servida al cliente contendrá una interfaz
gráfica de usuario consistente en la vista HTML
y código de programación Javascript. Por otra
parte, el servidor cargara con la tarea de ejecutar
las partes escritas en Java, como el modelo y una
vista opcional, con fines de depuración.


la figura 2 muestra un editor que de nuevo preserva
la apariencia de las versiones anteriores. El panel
superior contiene en este caso dos pestañas de
vista, una HTML que será la vista del usuario final
al que va destinado el LVR, y otra vista Java, que
podrá ser activada para ejecutarse en el lado del
servidor y será solo accesible a los desarrolladores
o dueños del recurso. Para construir ambas vistas
se utilizará el mismo método de arrastrar y soltar
elementos desde los paneles laterales que se utiliz-
aba en las versiones anteriores. De esta forma, a
ojos del usuario de EjsS, nada ha cambiado sig-
nificativamente, salvo la posibilidad de crear una
vista adicional.


3.2 Communicaciones


La figura 3 muestra la arquitectura principal de
una aplicación utilizando la estructura propuesta







Figura 3: Estructura Cliente servidor de un LVR con la nueva versión de EjsS


en este trabajo. El intercambio de información
entre cliente y servidor se ha implementado ha-
ciendo uso del protocolo WebSocket y el formato
de datos Javascript Objetct Notation (JSON)


• WebSocket: Este protocolo consiste en
una comunicaciones bidireccional que uti-
liza tanto la tecnoloǵıa como las infraestruc-
tura HTTP a modo de capa de transporte.
Este tipo de comunicación permite usar una
sola conexión TCP para el trafico servidor-
cliente y cliente-servidor, además de eliminar
la necesidad de hacer peticiones individuales
para el intercambio de datos. Esta forma de
comunicación en aplicaciones web es amplia-
mente conocida y esta muy extendida, por lo
cual, gran parte de los exploradores web la
soportan.


• JSON: Es un formato de intercambio de datos
con las caracteŕısticas de ser legible, facil
de generar y facil de analizar. Adicional-
mente, puede ser utilizado con independencia
del lenguaje de programación utilizado uti-
lizando tan solo unas cuantas convenciones.


En este sentido, todas las interacciones, actual-
ización o cambios producidos durante la ejecución
del LVR son pasadas escritas utilizando texto
plano a través de un WebSocket de forma que
tanto las vistas como el modelo funcionen de forma
śıncrona. Las dos caracteŕısticas descritas estan
incluidas como requerimientos en Smart Device
Specification, [8], que busca la estandarización de
las comunicaciones a la hora de desarrollar LVR.
Esta arquitectura de comunicación está basada en
la actual estructura de comunicación entre ele-
mentos del propio EjsS, de esta forma este tra-
bajo avanza un paso en la estandarización de las
comunicaciones entre:


• Modelos: Como parte principal de una apli-


cación en EjsS


• Vistas: No exclusivamente en Jav ao
Javascript, si no también en otros lenguajes
gracias al formato JSON.


• Hardware: Como el GPS interno de un dis-
positivo móvil o sistemas complejos como lab-
oratorios remotos.


• Otros dispositivos, como podŕıan ser smart-
phones o tabletas.


3.3 Cliente y Servidor


Con la arquitectura propuesta, un usuario que de-
see hacer uso de un laboratorio, ya sea virtual o re-
moto, deberá conectarse a través de un explorador
web al servidor. En el lado del servidor está alo-
jado un fichero comprimido que contiene todos los
necesarios. El servidor se encargará de ejecutar el
modelo, y enviar un archivo xhtml con la vista de
la aplicación, con el código Javascript, al cliente.
Este archivo xhtml provee al cliente de un entorno
gráfico, de un sistema para procesar los mensajes
del modelo y las interacciones del usuario. El lado
del servidor, por tanto, ejecutará:


• El modelo Java: Procesa de forma śıncrona
las ecuaciones diferenciales y/ el código in-
troducido. La figura 4 muestra las diferentes
partes de la arquitectura y proceso seguido
por los mensajes cuando el usuario interac-
tua con la vista Javascript o cuando el modelo
manda una actualización a las vistas.


• La vista Java: De forma opcional el desar-
rollador podrá ejecutar al mismo tiempo una
vista Java del lado del servidor, con fines de
motorización por ejemplo, o ocultarla si no la
considera necesaria. En caso de ser activada,
se sincronizará con la vista del cliente y con
el modelo.







Ambos lados de la comunicación establecida,
cliente y servidor, son responsables del análisis de
los mensajes JSON recibidos, aśı como del proce-
sado de la información extráıda. De esta forma,
podemos diferenciar entre tres tipos de modifi-
cación: 1) Una cambio directo de una variable
determinada, como podŕıa ser modificar el valor
de un campo numérico de la vista o una actu-
alización de una variable, 2) La modificación del
valor de una variable enlazada, como podŕıa ser
arrastrar un objeto de la vista (usando el ratón,
por ejemplo), 3) Una llamada a métodos de un
objecto del modelo o de la vista, como pausar o
resetear la simulación.


Figura 4: Estructura principal cliente-servidor en
un LVR


3.4 Running VRL Example


La figura 4 representa el proceso de transporte de
mensajes en un ejemplo en ejecución dividido en
la siguiente secuencia de pasos:


1. El usuario final del laboratorio accede a través
del portal web a uno de los LVRs, el explo-
rador hace una petición HTML al servidor, el
cual devuelve un archivo xhtml.


2. En el lado del servidor, el modelo EjsS en
Java se inicializa, junto con la vista Java si
aśı se quiere.


3. El modelo Java, que esta en el lado del servi-
dor, espera en un bucle hasta la conexión
WebSocket a través de Internet desde el
cliente.


4. Cuando el cliente HTML responde al servi-
dor y se crea la conexión a través del Web-
Socket, el modelo y la vista Java entran en
ejecución en el servidor. El intercambio de
datos comienza, provocando que las vistas,


Java y Javascript se sincronicen con el mod-
elo.


5. A partir de este punto, cualquier cambio en
una variable relevante para las vistas, im-
plicará el envió de un mensaje JSON conte-
niendo como se ha modificado. En caso de
haber varias vistas activas, un cambio en una
variable de visualización implicará el env́ıo de
esta información a todas las vistas activas en
ese momento.


6. Igualmente, cualquier llamada a métodos, o
interacciones del usuario con la vista HTML
implicarán intercambios de mensajes entre
vistas y modelo. De esta forma, el código
Javascript, de la vista del cliente, se enargara
de enviar el cambio producido por la inter-
acción al servidor. En el lado del servidor, el
modelo Java recibirá este mensaje y lo proce-
sara, realizando los cambios necesarios. Por
último, el modelo enviará una actualización a
todas las vistas activas, para sincronizarlas.


4 Conclusiones y Ventajas


Este trabajo muestra una solución al problema que
se presenta al utilizar EjsS como una herramienta
de creación de laboratorios virtuales y remotos ac-
cesibles a través de Internet. El primer problema,
no poder ejecutar aplicaciones basadas en Java,
se soluciona utilizando Javascript, con o sin uti-
lizar un modelo Java. La arquitectura propuesta,
soluciona asimismo el segundo y tercer problema:


• la estructura cliente-servidor permite una
mejor gestión de los recursos de los dispos-
itivos del cliente, dejando una aplicación más
ligera para el usuario. De esta forma, el lado
del servidor carga con la mayor carga com-
putacional aasociada a la ejecución del mod-
elo.


• La nueva versión Java y Javascript de la
herramienta EjsS permite la reutilización en
parte de los LVRs existentes en Java, de-
jando la únicamente al desarrollador la tarea
de crear la vista HTML desde cero.


Como ventaja adicional, el protocolo WebSocket
permite una mejora significativa a la hora de llevar
a cabo sesiones colaborativas, donde una sesión co-
laborativa puede verse como la utilización de un
mismo laboratorio por varios alumnos bajo la su-
pervisión o no de un profesor. Por una parte, esto
permite crear diferentes actividades que pueden
ayudar a mejorar el aprendizaje de los alumnos
al trabajar todos sobre el mismo LVR. Por otra







parte, la arquitectura permite un esquema de in-
terconexión entre usuarios más simple que en las
versiones anteriores, donde la conexión estudiante-
profesor deb́ıa ser peer-to-peer. La figura 5 mues-
tra un esquema de una sesión colaborativa uti-
lizando la nueva version de EjsS.


Figura 5: Sesión colaborativa usando la nueva ar-
quitectura


5 Trabajo Futuro


Este trabajo ofrece la posibilidad de reutilizar
LVRs preexistentes utilizando un modelo que se
ejecuta en un servidor y una interfaz gráfica de
usuario que se ejecuta en dispositivo cliente. En
este sentido, no solo las universidades a distan-
cia se beneficiaŕıan de esta solución, si no también
aquellas universidades con laboratorios accesibles
a través de Internet. Por tanto, parte del trabajo
futuro consistirá el desarrollo de nuevos laborato-
rios virtuales y remotos utilizando esta estructura,
aśı como la actualización de los laboratorios exis-
tentes. Dado que este trabajo ha sido desarrollado
utilizando la herramienta EjsS, los siguientes pa-
sos en cuanto a la estandarización y mejora de
las comunicaciones entre elementos están directa-
mente relacionados con él.
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Resumen


Las micro-redes permiten la integración de fuentes
de enerǵıa renovables como fuentes de enerǵıa so-
lar y eólica, también permiten la integración de
sistemas distribuidos tales como producción com-
binada de calor y enerǵıa y almacenamiento de
enerǵıa. Además, el uso de las fuentes locales de
enerǵıa para servir cargas locales ayuda a reducir
las pérdidas de enerǵıa en la transmisión y dis-
tribución, aumentando aún más la eficiencia del
sistema de suministro eléctrico. En este trabajo, el
problema de optimización de la enerǵıa dentro de
una micro-red de enerǵıa renovable (MG) con un
sistema de almacenamiento de enerǵıa (ESS), que
intercambia enerǵıa con la red principal se desar-
rolla y se resuelve con el uso de técnicas de control
predictivo basado en modelo (MPC). El modelado
del sistema utiliza la metodoloǵıa de los Energy
Hubs. Las técnicas de MPC permiten maximizar
el beneficio económico de la micro-red y reducir
al mı́nimo la degradación del sistema de almace-
namiento.


Palabras clave: Enerǵıas renovables; Energy
Hubs; Micro-red; Control Predictivo basado en
Modelo.


1 Introducción


Hoy en d́ıa y en el futuro, los sistemas de gen-
eración y distribución de enerǵıa eléctrica de-
berán ser distribuidos, inteligentes, renovables y
adaptables; estos requerimientos conducirán a la
evolución de una red eléctrica convencional hacia
futuras redes inteligentes.


Una micro-red puede proveer una distribución op-
tima de enerǵıa para sus consumidores mediante
el uso de estrategias de control. Hoy en d́ıa, el
concepto de MG se centra principalmente en la in-
tegración de fuentes distribuidas de enerǵıa renov-
able, almacenamiento en bateŕıas y metodoloǵıas
para la administración y control de la enerǵıa,
como se muestra en [15], [3], [16], [20], [5], [14].


En las micro-redes se integran sistemas de en-
erǵıa que se componen por fuentes de enerǵıa dis-


tribuida y múltiples cargas eléctricas que operan
como una red autónoma y que pueden estar a su
vez conectadas a la red eléctrica en modo paralelo
o en modo isla. Una MG puede ser considerada
como una versión a pequeña escala de una red
tradicional de enerǵıa [4]. Todas estas ventajas
han motivado por un lado, a un incremento en el
desarrollo de micro-redes en diversas áreas, tales
como entornos tipo campus, operaciones militares
y sistemas de comunidades. Por otro lado, han
motivado al estudio de técnicas de optimización
de enerǵıa en micro-redes.


En la literatura existe una gran cantidad de
métodos y aplicaciones de MG, en [12] se presenta
una estructura básica de una MG y se discuten
técnicas de control. En [7], los autores realizan
una revisión de los documentos más recientes que
hablan sobre el uso de sistemas h́ıbridos de alma-
cenamiento de enerǵıa (HESS), los cuales facilitan
la introducción de fuentes de enerǵıa renovables
en micro-redes, aśı también, realizan un análisis y
comparación del uso de HESS formados por difer-
entes sistemas de almacenamientos y diferentes
topoloǵıas. En [21] se presenta un resumen de los
enfoques (configuración del sistema, tamaño de la
unidad, control y gestión de la enerǵıa) disponible
y que actualmente se investigan para el diseño
óptimo de sistemas h́ıbridos RES. En [6] una es-
trategia de control para la integración de sistemas
distribuidos de almacenamiento en una red foto-
voltaica y que incluye cargas variables es desarrol-
lada. El control propuesto permite usar la máxima
enerǵıa fotovoltaica en diferentes condiciones de
operación de la MG y permite una transferencia
suave entre la conexión de red y el aislamiento. En
general, la gestión de micro-redes se lleva a cabo
por medio de algoritmos heuŕısticos [11], aunque
hay aplicaciones que hacen uso de estrategias de
MPC, como la que se presenta en [8] y [24]. El
uso de estrategias de MPC ([2]) presenta buenas
soluciones.


El objetivo de este art́ıculo es presentar una simu-
lación de un caso estudio de la distribución óptima
de enerǵıa en una MG utilizando estrategias de
control predictivo. El algoritmo que se propone
permite optimizar el manejo de las fuentes de en-







erǵıa renovable, la carga y descarga del sistema de
almacenamiento y, la compra y venta de enerǵıa
eléctrica de la red principal.


Este art́ıculo está organizado de la siguiente man-
era: en la sección 2 se presentan la micro-red y la
metodoloǵıa utilizada para la distribución óptima
de enerǵıa; en la sección 3 se presentan los resul-
tados y discusiones y finalmente, en la sección 4
se presentan las conclusiones.


2 Materiales y métodos


La MG que se estudia en este art́ıculo está in-
tegrada por un sistema fotovoltaico (PV), un
veh́ıculo eléctrico del cual sus bateŕıas se usan
como un sistema de almacenamiento, y dos sis-
temas de carga (un edificio y un invernadero). En
la Figura 1 se muestra esta micro-red. Además, se
considera que la micro-red se encuentra conectada
con la red principal y que se permite la compra y
venta de enerǵıa cuando sea necesario.


Figura 1: Micro-red.


2.1 Materiales


El invernadero estudiado en este art́ıculo tiene una
estructura tipo “Parral”, una área de superficie de
877 m2, orientado en dirección N-S. Las instala-
ciones se encuentran ubicadas en la estación ex-
perimental Las Palmerillas de la Fundación Ca-
jamar, en el municipio de El Ejido en el sureste
de España [22]. El invernadero cuenta con sis-
tema de ventilación lateral y cenital accionada por
motores AC independientes, aerotermo, sistema
de calefacción por tubeŕıas de agua caliente ali-
mentadas con biomasa, un sistema de enriquec-
imiento de CO2 creado por la quema de biomasa,
mallas de sombreo y sistemas de alimentación de
agua y nutrientes. El invernadero cuenta también,
con un equipo de medida de 52 variables y está
diseñado para el desarrollo de pruebas de identifi-
cación e implementación de estrategias de control


climático. Además, cuenta con un sistema sen-
sores de demanda de enerǵıa (SINEAX M 561)
[23].


El edificio CDdI-CIESOL-ARFRISOL es un cen-
tro de investigación en enerǵıa solar localizado
dentro del Campus de la Universidad de Almeŕıa
en el sureste de España. Está distribuido en dos
pisos con una superficie de 1071.92 m2, se com-
pone por seis oficinas, todas las oficinas tienen ori-
entación este y están situadas en la planta baja,
con la excepción de la oficina principal, que se en-
cuentra en el piso superior, ocho laboratorios que
se orientan al norte (cuatro situados en la planta
baja y dedicados a “Qúımica Solar”, y los otros
cuatro se colocan en el piso superior, dos para
el modelado y la unidad de control automático,
y el restante para la evaluación de la unidad de
recursos solares), una planta donde se encuentra
una maquina de alta eficiencia de calefacción y
absorción, y por último, cuenta también con una
cocina y el cuarto de servicios.


El sistema PV se encuentra localizado en la
terraza del edificio CIESOL. Es un sistema de
9.324 kWp, con un número total de 4 módulos
asociados en conjuntos de 14 paneles con una ca-
pacidad de 222 Wp/panel, este sistema se encuen-
tra conectado a 3 inversores de 2500 W .


Las bateŕıas con las que cuenta el veh́ıculo
eléctrico son del tipo de modelo Green Saver, con
una capacidad total de C = 11 kWh.


2.2 Métodos


La metodoloǵıa que se usa en este art́ıculo ha sido
presentada en [10] y [9].


Un Energy Hub se define como la interfaz entre
la producción de enerǵıa, los consumidores y la
ĺınea de transmisión. Desde el punto de vista de
un sistema de enerǵıa, un Energy Hub puede ser
identificado como una unidad que proporciona las
siguientes caracteŕısticas: (1) una entrada y una
salida de enerǵıa; (2) la conversión de enerǵıa; (3)
un sistema de almacenamiento de enerǵıa. Algu-
nas de las principales caracteŕısticas de los Energy
Hub son


• Dentro de los Energy Hub, las pérdidas se pro-
ducen sólo en elementos convertidores y alma-
cenamiento.


• Si no se menciona expĺıcitamente, se supone
el flujo de enerǵıa unidireccional desde las en-
tradas hasta las salidas de los convertidores.


• El flujo de enerǵıa a través de los Energy Hub
se caracteriza solamente por la eficiencia en-







ergética y la enerǵıa, no se utilizan otras can-
tidades.


Para describir la metodoloǵıa se tiene que, por
un lado una unidad de conversión convierte en
cada instante de tiempo k, un flujo de entrada
genérico uL


r (k) de un Hub en una salida genérica
yp(k). Donde el supeŕındice L se asocia al flujo
de entrada del convertidor. La conversión de
entrada-salida se define a través de factores de
acoplamiento γL


p,r que corresponden a la eficien-
cia de conversión del convertidor entre los flujos
de entrada y salida:


yp(k) = γL
p,ru


L
r (k) (1)


Si se tienen múltiples convertidores, entonces se
puede representar de la siguiente manera:
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donde ΓL
i es la matriz de acoplamiento.


Por otro lado, desde el punto de vista de tiempo
discreto, el estado del sistema de almacenamiento
xs en el tiempo k+1 depende del estado del tiempo
anterior k y del total de flujo intercambiado ǔE


i,s(k)
durante el periodo ∆T en el intervalo desde k


hasta k + 1, los valores de flujo de entrada-salida
de estado estacionario se describen por la siguiente
relación:


ǔE
i,s(k) = ei,s(k)u


E
i,s(k) (3)


donde ei,s(k) es la eficiencia de la interfaz i, s de
carga y descarga del Hub, esta describe el inter-
cambio de enerǵıa entre el sistema y el almace-
namiento. Este factor depende de la dirección del
flujo intercambiado como sigue


ei,s =


{
e+i,s si uE


i,s ≥ 0 (carga)


e−i,s otro caso (descarga)
(4)


donde e+i,s y e−i,s son la eficiencia de carga y
descarga, respectivamente [19]. Asumiendo que
ǔ se mantiene constante durante ∆T , se tiene:


xi,s(k + 1) = xi,s(k) +
∫ k+1


k
ǔE
i,s(t)dt


= xi,s(k) + ǔi,s(k)∆T
(5)


Si se considera que se tienen múltiples sistemas
de almacenamiento, entonces se puede representar
como:
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Por lo tanto, un Hub puede ser representado de
manera condensada por la siguiente expresión:


xi(k + 1) = xi(k) + ΛE
i (k)u


E
i (k)


yi(k) = ΓL
i u


L
i (k)


(7)


3 Modelado del sistema y
algoritmo de control


El modelado de la planta consiste en dos partes:
por un lado, de acuerdo a la ecuación (5), la
evolución de la variable de estado SOCBAT de la
MG se describe por el siguiente modelo lineal:


SOCBAT (k + 1) = SOCBAT (k)


+
ηBATC


·PBATC
(k)·Ts


CBAT


+
ηBATD


·PBATD
(k)·Ts


CBAT


(8)


donde ηBATC
y ηBATD


son la eficiencia de carga
y descarga de las bateŕıas, respectivamente. Ts es
el tiempo de muestreo, CBAT es la capacidad de
la bateŕıa y, PBATC


y PBATD
son la potencia de


carga y descarga de las bateŕıas en el instante de
tiempo t = k, respectivamente, y SOCBAT es el
estado de carga (State Of Charge) de las bateŕıas.


Por otro lado, se considera una potencia rema-
nente en el instante de tiempo t = k de los subsis-
temas que integran la MG, ésto es:


Prem(k) = Ppv(k)− CARGA(k) (9)


donde CARGA(k) = PCIE(k) + Pgh(k). Ppv,
PCIE y Pgh son la enerǵıa producida por el sistema
PV, la enerǵıa consumida por el edificio CIESOL







y la enerǵıa consumida por el invernadero, respec-
tivamente. En la Figura 2 se muestra el diagrama
de control.


Figura 2: Micro-red y controlador.


El vector de entrada para la MG se define de
acuerdo a:


u =












Psolar


PRC


PRV


PBATC


PBATD












(10)


donde Psolar es la enerǵıa solar generada, PRC y
PRV son la enerǵıa que se compra y se vende a la
red eléctrica principal, respectivamente.


Figura 3: Energy Hub.


Por lo tanto, la MG puede ser modelada como un
Hub (ver Figure 3) de manera condensada como
sigue:


x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k)
y(k) = Du(k)


(11)


donde


A = [1] (12)


B = [0 0 0
ηBATC


CBAT


ηBATD


CBAT


] (13)


D = [ηsolar 1 − 1 − 1 − 1] (14)


y ηsolar es la eficiencia de conversión de la enerǵıa
solar.


El controlador se ha diseñado para lograr la opti-
mización económica de la micro-red y hacer una
buena gestión de la utilización de bateŕıas, aśı
también, determinar el momento exacto de la
carga. Para el MPC se implementa la siguiente
función objetivo:


J =
∑Np−1


l=0 (ũ(k + l)TQuũ(k + l) + fT ũ(k + l))


+
∑Np−1


l=0 (x̃(k + l)− x̃ref (k + l))TQx(x̃(k + l)
−x̃ref (k + l))


(15)


sujeto a las siguientes restricciones


x ≤ x̃(k + l + 1) ≤ x (16)


u ≤ ũ(k + l + 1) ≤ u (17)


ỹ(k + l) = CARGA(k) (18)


ũ1(k + l) = Psolar(k)


= PPV disponible(k) (19)


x(k) = x̌(k) (20)


para l = 0, . . . , Np − 1. Donde Qu y Qx son ma-
trices de peso definidas positivas, f es una función
lineal, Np es el horizonte de predicción. En cuanto
a la notación “ã” sobre las variables, se utiliza para
denotar variables sobre el horizonte de predicción,
ai y ai denotan el valor mı́nimo y máximo per-
mitido y, ǎi se refiere a variables en las cuales se
supone que sus valores son conocidos, por ejem-
plo, las condiciones iniciales. Respecto a las re-
stricciones (18) y (19), en éstas se obliga al con-
trolador a suplir la demanda y a utilizar toda la
enerǵıa generada por el sistema PV, respectiva-
mente.


Para permitir un correcto funcionamiento del sis-
tema respecto a los flujos de enerǵıa en las bateŕıas
y en el intercambio de enerǵıa con la red principal,
se han introducido variables binarias como restric-
ciones en la formulación. Estas variables binarias
han permitido que en la compra y venta de en-
erǵıa, o en la carga y descarga de las bateŕıas se
realice sólo una acción a la vez. La formulación de
las variables binarias introducidas se ha realizado
de la siguiente manera:


δRC(k) =


{
1, PRC(k) > 0
0, PRC(k) = 0


(21)


δRV (k) =


{
1, PRV (k) > 0
0, PRV (k) = 0


(22)


δRC(k) + δRV (k) = 1 (23)







δBATC
(k) =


{
1, PBATC


(k) > 0
0, PBATC


(k) = 0
(24)


δBATD
(k) =


{
1, PBATD


(k) < 0
0, PBATD


(k) = 0
(25)


δBATC
(k) + δBATD


(k) = 1 (26)


La formulación anterior ha permitido que la for-
mulación del sistema haya sido transformada en
una formulación Mixta Lógica Dinámica (MLD),
donde se consideran conceptos de calculo proposi-
cional y programación lineal entera como se mues-
tra en [1]. La formulación MLD hace posible
la inclusión de variables binarias en un sistema
dinámico en tiempo discreto con el fin de describir,
en un modelo unificado, la evolución de las señales
continuas y la lógica del sistema.


La condición Pj(k) > 0 en las ecuaciones (22),(21)
y (24) y la condición PBATD


< 0 en la ecuación
(25) se asocian a las variables binarias δj para j =
{RC,RV,BATC} y δBATD


, respectivamente, esto
es


[Pj(k) > 0] → [δj(k) = 1]
[PBATD


< 0] → [δBATD
(k) = 1]


(27)


La formulación (27) se expresa por las siguientes
desigualdades


(M + ǫ)δj(k)− Pjδj(k) > 0
(m+ ǫ)δBATD


(k)− PBATD
δBATD


(k) < 0
(28)


donde


m min PBATD
(k)


M max Pj(k)
(29)


y ǫ es una pequeña tolerancia (t́ıpicamente la pre-
cisión del computador).


En la ecuación (21), cuando PRC(k) > 0 se tiene
que δRC(k) = 1, esto significa que la enerǵıa es
comprada a la red y por lo tanto el peso de com-
pra es usado, en (22), cuando PRV (k) > 0 se tiene
que δRV (k) = 1, esto significa que la enerǵıa es
vendida a la red y por lo tanto el peso de venta
es usado. De manera análoga se realiza el análisis
para las ecuaciones (24) y (25). Además, las ecua-
ciones (23) y (26) se asocian a la suma exclusiva
(or exclusivo) de la manera siguiente


[PRC(k)⊕ PRV (k)]
[PBATC


(k)⊕ PBATD
(k)]


(30)


ésto significa que para la compra y venta de en-
erǵıa con la red, y para la carga y descarga de en-
erǵıa de las bateŕıas, solamente una acción puede
ser realizada a la vez, compra o venta de enerǵıa
y carga o descarga de las bateŕıas.


4 Resultados


Los resultados que se muestran a continuación han
sido obtenidos a partir de datos reales recolecta-
dos durante los d́ıas 17 y 19 (uno soleado y uno
con nubes) de marzo de 2015. Se ha consider-
ado el consumo eléctrico de solamente un labora-
torio del edificio CIESOL. En las Figuras 4 y 5
se muestran la producción y consumos de los sis-
temas CIESOL, invernadero y PV para los d́ıas 17
y 19 de marzo de 2015.
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Figura 4: Producción del sistema PV y consumos
de los sistemas CIESOL e invernadero durante el
d́ıa 17 de marzo de 2015.
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Figura 5: Producción del sistema PV y consumos
de los sistemas CIESOL e invernadero durante el
d́ıa 19 de marzo de 2015.


Durante el d́ıa 17 de marzo de 2015 el edificio
CIESOL ha consumido un total de 112.45 kWh,
el invernadero ha consumido 5.87 kWh, esto es,
se he tenido una demanda total de 118.32 kWh,
y el sistema PV ha producido 42.72 kWh. Por
otro lado, durante el d́ıa 19 de marzo de 2015, el
edificio CIESOL y el invernadero han consumido
111.29 kWh y 5.07 kWh, respectivamente, esto
es, se ha tenido una demanda de 117.36 kWh, el
sistema PV ha producido 24.14 kWh. La enerǵıa
producida por el sistema PV no ha sido sufiente
para suplir la demanda de cada d́ıa, por lo tanto,







se ha tenido que comprar a la red principal un to-
tal de 75.61 kWh y 93.23 kWh para los d́ıas 17 y
19 de marzo, respectivamente.


Con la finalidad de verificar el comportamiento y
los beneficios del controlador que se ha propuesto,
se ha realizado una simulación para los d́ıas 17 y
19 de marzo de 2015. El primer término de la
función objetivo (ecuación (15)) se ha utilizado
para la gestión de las fuentes renovables y la com-
pra/venta de enerǵıa de la red. La matriz de peso
Qu y la función f han sido sintonizadas de acuerdo
al coste de cada fuente de enerǵıa. En el segundo
término, Qx ha sido sintonizada para mantener
un nivel de carga al rededor de 40%, aśı también,
se ha permitido desviaciones al rededor de 40%
para cuando se necesite almacenar más enerǵıa o
utilizar la enerǵıa almacenada. Con la finalidad
de que se haga un mayor uso de las fuentes de
enerǵıa renovables y que las bateŕıas tengan un
menor desgaste, se ha asignado a la matriz Qx un
valor menor al que se ha asignado a la matriz Qu.


El controlador que se propone ha sido aplicado
a la micro-red. Todas las cantidades se expresan
en kWh. El principal objetivo del controlador es
maximizar el uso de enerǵıas renovables y opti-
mizar la compra y venta de enerǵıa con la red
principal. Con la finalidad de comparar costos, se
ha considerado un d́ıa soleado y un d́ıa con nubes,
ambos con una demanda de enerǵıa similar. Se ha
considerado el mismo precio de compra y venta
de enerǵıa para ambos d́ıas (ver Figura 12). El
controlador ha sido implementado en MATLAB
[18] y se ha hecho uso del toolbox YALMIP [17]
y el solver CPLEX [13]. En las Figuras 6 - 8 y
9 - 11 se muestran los resultados de las simula-
ciones para un d́ıa soleado y un d́ıa con nubes,
respectivamente. En las Figuras 6 y 9 se mues-
tran la cantidad de enerǵıa solar disponible, aśı
como la cantidad de enerǵıa utilizada para car-
gar y descargar la bateŕıa, además, se muestra el
flujo de enerǵıa entre la micro-red y la red princi-
pal. El estado de carga de las bateŕıas para el d́ıa
soleado y d́ıa con nubes se muestra en las Figuras
7 y 10, respectivamente. En las Figuras 8 y 11 se
puede observar que el controlador proporciona a
la micro-red la enerǵıa total demandada, se puede
observar que la demanda de enerǵıa de ambos d́ıas
son similares.


Por otro lado, se puede observar en la Figura 6 que
durante el periodo desde las 9 horas hasta las 15
horas, en la micro-red sólo se ha usado la enerǵıa
proporcionada por el sistema PV y las bateŕıas,
por lo tanto, no se ha permitido la compra de en-
erǵıa a la red principal. Además, se puede ob-
servar que en el periodo desde las 11 horas hasta
las 14 horas se ha permitido vender enerǵıa a la
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Figura 6: Resultados del controlador propuesto
(d́ıa soleado).
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Figura 7: Estado de carga de las bateŕıas (d́ıa
soleado).
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Figura 8: Potencia demandada por la carga y su-
plida por el controlador (d́ıa soleado).
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Figura 9: Resultados del controlador propuesto
(d́ıa con nubes).


micro-red. Aunque el controlador ha intentado
mantener el estado de carga de las bateŕıas alrede-
dor del 40% (ver Figuras 7 y 10), se ha permitido
fluctuaciones en los momentos donde las enerǵıas
renovables no han sido capaces de suplir la en-
erǵıa demandada. En el caso del d́ıa con nubes, se
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Figura 10: Estado de carga de las bateŕıas (d́ıa
con nubes).
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Figura 11: Potencia demandada por la carga y
suplida por el controlador (d́ıa con nubes).
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Figura 12: Precios de compra y venta de enerǵıa.


Tabla 1: Enerǵıa intercambiada con la red princi-
pal usando el controlador.


Dı́a soleado


Enerǵıa (kWh) Euros (e)


Vendida 8.521 0.942
Comprada 60.309 2.117


Dı́a con nubes


Enerǵıa (kWh) Euros (e)


Vendida 0 0
Comprada 82.624 2.889


puede observar que el controlador no ha permitido
la venta de enerǵıa (ver Figura 9).


En la Tabla 1 se muestran los resultados de la
enerǵıa intercambiada con la red principal y el
costo de este intercambio, se puede observar que
para el d́ıa soleado ha sido comprado un 79.76%
de la enerǵıa total demandada, esto es, se ha po-


dido conseguir un ahorro de 20.24%, además de
este ahorro, el controlador ha permitido vender
enerǵıa a la red. Para el d́ıa con nubes se ha po-
dido conseguir un ahorro de 11.38%. El coste de
degradación de las bateŕıas y el coste de manten-
imiento del sistema PV no han sido considerados.


5 Conclusiones y trabajo futuro


En este art́ıculo se ha propuesto un controlador
que optimice el uso de enerǵıas renovables en
una micro-red. Se ha considerado las bateŕıas
del veh́ıculo eléctrico como un sistema de alma-
cenamiento. Por una parte, el controlador que ha
sido propuesto ha permitido fluctuaciones de carga
y descarga en las bateŕıas al rededor de un valor
deseado con la finalizar de optimizar el uso de en-
erǵıas renovables. Por otro lado, el precio de com-
pra y venta de enerǵıa ha sido considerado variable
a lo largo del tiempo. El esquema de control que se
ha propuesto ha presentado resultados favorables.
Los resultados han sido derivados de simulaciones
realizadas durante dos d́ıas (un d́ıa soleado y un
d́ıa con nubes). Para futuros trabajos se intro-
ducirán modelos de predicción basados en series
temporales y redes neuronales para la demanda
de enerǵıa de los sistemas de carga, producción de
enerǵıa del sistema PV y en la predicción de los
precios de la enerǵıa. Además, se realizará una
comparación económica con la finalidad de veri-
ficar los beneficios que puedan otorgar los modelos
de predicción al controlador que ha sido propuesto
en este trabajo.
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J. C. Development of a biomass-based sys-
tem for nocturnal temperature and diurnal
CO2 concentration control in greenhouses.
Biomass and Bioenergy 67 (2014), 60–71.


[24] Valverde, L., Bordons, C., and Rosa,


F. Power management using model predic-
tive control in a hydrogen-based microgrid.
Annual Conference on IEEE Industrial Elec-
tronics Society (2012), 5669–5676.








ESQUEMA DE INTEGRACIÓN PARA
EXPERIMENTACIÓN REAL


CON SISTEMAS ROBÓTICOS BI-BRAZO


Abiud Rojas-de-Silva, Carlos Rodŕıguez, Raúl Suárez. ∗


Resumen


En este art́ıculo se presenta un esquema para la
integración de un sistema robótico bi-brazo, para
transformar resultados obtenidos de simulaciones
en ejecuciones en un entornos real. Este esque-
ma utiliza una capa de comunicación basada en
“The Robot Operating System (ROS)” y el soft-
ware “The Kautham Project”, para calcular las
trayectorias de movimiento, validar la existencia
de soluciones de cinemáticas inversas, chequeo de
colisiones y visualizar gráficamente la simulación
del entorno. El sistema robótico bi-brazo utilizado
es ADARS (Anthropomorphic Dual Arm Robotic
System). Se han utilizado dos tipos de aplicaciones
de cooperación bi-brazo para mostrar la validez del
esquema durante la experimentación real.


Palabras clave: Cooperación, sistemas bi-brazo,
sistemas bi-manuales, ROS, Kautham.


1. INTRODUCCIÓN


La manipulación de objetos utilizando sistemas
robóticos es una actividad que requiere resolver
diferentes tipos de problemas, tales como calcu-
lar la prensión del objeto que será manipulado,
planificar la trayectoria del robot para alcanzar la
configuración de la prensión, calcular un camino
para mover el objeto desde su configuración ini-
cial a una nueva configuración, entre otros. En el
caso particular de los sistemas bi-brazo, la com-
plejidad de estos problemas aumenta debido a que
es necesaria una distribución de tareas, aśı como
la coordinación de cada conjunto mano-brazo (en
adelante Robot) cuando éstos trabajan como sis-
temas independientes o de forma cooperativa para
realizar la misma tarea.


∗Los autores pertenecen al Institut d’Organitzaciò
i Control de Sistemes Industrials (IOC) - Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barce-
lona, España (francisco.abiud.rojas.de.silva,
carlos.rodriguez.p ,raul.suarez@upc.edu). Este
trabajo ha sido parcialmente financiado por el
Gobierno de España a través de los proyectos
DPI2013-40882-P y DPI2014-57757-R. A. Rojas fue
parcialmente apoyado por la beca doctoral mexicana
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Estas cuestiones han motivado el desarrollo de una
gran variedad de algoritmos para sistemas multi-
robot para la coordinación del sistema y la dis-
tribución de tareas. No obstante, para traducir
los resultados de estos algoritmos en movimientos
reales de cada uno de los componentes del siste-
ma robótico, es necesario contar con un esquema
de integración que permita movimientos coordina-
dos, y aśı poder evaluar el rendimiento de dichos
enfoques en entornos reales.


En este art́ıculo se presenta un esquema de in-
tegración para sincronizar y coordinar sistemas
robóticos bi-brazo reales con la finalidad de uti-
lizarlos como cadenas cinemáticas cerradas (e.g
prensión de objetos voluminosos) o como cadenas
cinemáticas dobles (e.g. mover y manipular obje-
tos en el mismo espacio de trabajo). El esquema
presentado en este trabajo utiliza una capa de co-
municación basada en The Robot Operating Sys-
tem (ROS) [1] para comandar y sincronizar cada
componente del sistema bi-brazo. Se han utilizado
dos aplicaciones robóticas para ilustrar la validez
del enfoque propuesto. En la primera aplicación
los Robots trabajan de forma desacoplada pero
dentro del mismo entorno de trabajo con el ob-
jetivo de sujetar determinados objetos, quitando
obstáculos potenciales y distribuyendo adecuada-
mente las tareas entre los Robots y fijando su se-
cuencia. La segunda aplicación aborda el problema
de sujetar objetos voluminosos usando dos manos
antropomorfas de forma simultánea.


Después de esta introducción, el art́ıculo está orga-
nizado de la siguiente forma. La Sección 2 presen-
ta una revisión de trabajos previos relacionados,
la Sección 3 presenta el hardware y el software uti-
lizado y en la Sección 4 se presenta el esquema de
integración. En la Sección 5 se detalla la capa de
comunicación basada en ROS. Posteriormente, la
Sección 6 explica las aplicaciones que se utilizan
para mostrar la validez del esquema y la Sección 7
presenta dos experimentos reales utilizando el es-
quema propuesto. Finalmente, la Sección 8 resume
el trabajo y presenta algunos temas que pueden ser
tratados en el futuro.







2. TRABAJOS RELACIONADOS


El uso de sistemas robóticos bi-brazo para reali-
zar tareas de manipulación ha generado una gran
variedad de propuestas, principalmente enfocadas
en tareas que involucren la manipulación de un
solo objeto usando ambos brazos [2] [3], o mani-
pulación de multiples objetos usando cada brazo
de forma independiente [4] [5].


La combinación de la planificación de tareas y mo-
vimientos cuando se manipulan objetos con dos
brazos de forma independiente es aún un proble-
ma que no ha sido resuelto totalmente [6]. A pesar
de ello, ya se han desarrollado diferentes algorit-
mos para prensión y manipulación de objetos en
entornos con obstáculos [7] [8] y [9]. Una de las
aplicaciones presentadas en este trabajo aborda
este problema.


Por otro lado, el problema de encontrar prensio-
nes alcanzables para objetos voluminosos utilizan-
do dos manos simultáneamente se ha convertido
también en una rama importante de investiga-
ción [2]. Este problema se ha abordado para ob-
jetos 2D [10] y 3D utilizando funciones de coste
para encontrar prensiones adecuadas [11] y plani-
ficadores de movimientos con caracteŕısticas espe-
ciales [12] [13] [3].


A pesar de que la mayoŕıa de los algoritmos de
planificación han sido aplicados en entornos reales
para mostrar su robustez, usualmente no se deta-
lla el esquema de comunicación utilizado para su
ejecución en sistemas f́ısicos reales. Ejemplos de
trabajos que abordan este tema están relacionados
con la teleoperación de sistemas robóticos [14] [15]
o con el desarrollo de plataformas genéricas para
la integración de componentes robóticos a bajo ni-
vel [16] [17].


3. MONTAJE EXPERIMENTAL


El harware utilizado en este trabajo es el “Anthro-
pomorphic Dual Arm Robotic System”(ADARS)
mostrado en la Figura 1, cuyos componentes son:


• Brazos robóticos. Dos manipuladores UR5
de Universal Robots de 6 grados de libertad,
con una capacidad de carga de 5 kg.


• Manos antropomorfas. Dos manos antro-
pomorfas Allegro de Simlab, de cuatro dedos
y 16 grados de libertad (4 por dedo) y una ca-
pacidad de carga de 1.5kg.


• Sensores táctiles. Cada uno de los dedos de
las manos está equipado con un sensor táctil
que tiene una matriz de 4 x 8 celdas sensibles
con una resolución de 3.8 mm y una frecuencia
de muestreo de 400 medidas por segundo.


Figura 1: ADARS: Athropomorphic Dual-Arm
Robotic System.
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Figura 2: Estructura general del esquema de inte-
gración.


4. ESQUEMA DE INTEGRACIÓN


El objetivo principal del trabajo es facilitar la rea-
lización de experimentación real utilizando un sis-
tema bi-brazo, incluyendo tareas independientes y
cooperativas y, además, se considera la posibilidad
de realizar coordinación de movimientos en ĺınea,
para evitar posibles colisiones entre los Robots.


La estructura general del esquema de integración
se muestra en la Figura 2, siendo sus módulos prin-
cipales:


• Aplicaciones. En este módulo se encuentran
los algoritmos de planificación. Los datos de
salida de estos algoritmos son un conjunto de
configuraciones articulares que definen los ca-
minos que recorrerá el sistema bi-brazo.
• Coordinación. Este módulo coordina las tra-


yectorias de cada Robot con la finalidad de
evitar posibles colisiones durante la ejecución
de la tarea. Este módulo se utiliza cuando los
brazos ejecutan tareas independientes, en caso
contrario, se asume que las rutas de movimien-
to ya han sido coordinadas por el planificador.
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Figura 3: Diagrama de la capa de comunicación basada en ROS.


• Sincronización. Este módulo sincroniza los
movimientos de los componentes del sistema
bi-brazo; divide cada configuración global en
las partes correspondientes a cada componen-
te, i.e. la configuración correspondiente a cada
brazo y mano.


• Simulación y planificación. The Kautham
Project [18] es una herramienta de software
de codigo abierto desarrollada en el Institu-
to de Organización y Control de Sistemas In-
dustriales (IOC-UPC) utilizada para calcular
cinemáticas inversas, realizar chequeo de coli-
siones, calcular las trayectorias de movimientos
y visualizar gráficamente entornos de simula-
ción.


• ADARS Control. Este módulo se comunica
con las controladoras de cada elemento del sis-
tema robótico bi-brazo. El módulo recibe los
valores articulares, separados previamente en
el módulo Sincronización y los env́ıa a las con-
troladoras correspondientes.


5. CAPA DE COMUNICACIÓN


5.1. COMUNICACIONES BASADAS
EN ROS


El esquema de integración utiliza una capa ba-
sada en ROS que permite la comunicación en-
tre diferentes procesos basándose en nodos de
una red peer-to-peer. Las comunicaciones entre
los nodos se puede clasificar en: a) Tópicos: co-
municación basada en una estructura “publica-
dor/subscriptor”. Un nodo puede publicar infor-
mación enviando un mensaje a un tópico deter-
minado, y cualquier otro nodo debe suscribir-
se al mismo tópico si necesita esta información;
b) Servicios: comunicación basada en un sistema
de “cliente/servidor”, en el cual un nodo clien-
te env́ıa una solicitud de información a un nodo
servidor y espera a que éste le responda; c) Ac-
ciones: comunicación basada en un sistema “clien-
te/servidor”, pero con la particularidad de que las
acciones requieren una realimentación, que es po-
sitiva si la solicitud fue entregada correctamente


y negativa si no lo fue, en cuyo caso las acciones
siguientes no se ejecutan.


La Figura 3 muestra el diagrama de la capa de co-
municación desarrollada basada en ROS. Los óva-
los representan los nodos (descritos más adelan-
te), los rectángulos representan tópicos, servicios
y acciones, y los rectángulos con ĺıneas disconti-
nuas corresponden a “namespaces”, que son con-
tenedores que permiten usar los mismo nodos y
tópicos para diferentes robots. En este trabajo se
han definido dos “namespaces”, Left y Right, co-
rrespondiendo cada uno a un Robot.


5.2. NODOS DE LA CAPA DE
COMUNICACIÓN


La capa de comunicación funciona de la siguiente
forma. El nodo #1 es utilizado por las aplicaciones
de cooperación (en la Sección 6 se presentan dos
ejemplos). Cada aplicación genera los caminos que
serán recorridos por el sistema bi-brazo y que son
enviados a través del nodo cliente #1 al nodo #2
para visualizar gráficamente la tarea (simulando
la sincronización) y al nodo #3 para realizar la
sincronización en la ejecución real.


El nodo #2 está incluido dentro de The Kautham
Project permitiendo utilizar muchas de sus herra-
mientas a través de los siguientes servicios.


• Collision check. Detecta colisiones entre los
Robots y el entorno, entre ambos Robots y au-
tocolisiones de cada Robot.
• Solve query. Recibe la configuración inicial


y final deseadas de un robot y genera un ca-
mino entre ellas. Este servicio puede utilizar
una variedad de planificadores provenientes
de la libreŕıa Open Motion Planning Library
(OMPL).
• Move robots. Mueve el robot a una configu-


ración dada.
• Coordinate robots. Recibe un camino para


cada Robot y coordina sus movimientos para
evitar colisiones entre ellos. Este servicio se uti-
liza cuando cada Robot realiza tareas indepen-
dientes en un espacio de trabajo compartido.







• Simulation. Simula el espacio de trabajo real.
Este servicio recibe el modelo del espacio de
trabajo y las trayectorias del sistema bi-brazo.


El nodo #2 se utiliza en tres procesos diferentes.
En el primero, las aplicaciones utilizan el nodo #1
para llamar funciones de The Kautham Project
usando los servicios proporcionados por el nodo
#2 para resolver cinemáticas inversas, encontrar
caminos y realizar chequeo de colisiones. En el se-
gundo proceso el nodo #2 se usa para realizar
coordinación en ĺınea, y en el último proceso el
nodo #2 se usa para visualizar gráficamente la
ejecución de la tarea en un entorno simulado.


El nodo #3 recibe del nodo #1 los caminos de am-
bos Robots en un único mensaje, posteriormente
se encarga de dividir y asignar a cada Robot Ri la
parte del mensaje que le corresponde, con i = L,
R indicando Left y Right (en adelante se utilizará
el mismo sub́ındice para indicar los nodos asigna-
dos a los componentes Left y Right). Después de
esto, cada mensaje se env́ıa al nodo #5i, donde se
divide en la configuración del brazo y la mano.


El nodo #4i obtiene información sobre el estado
de los sensores táctiles del Robot Ri a través de
una solicitud periódica realizada a una libreŕıa in-
terna que proporciona, en caso de que exista, el
punto exacto de contacto, aśı como la fuerza apli-
cada. Posteriormente esta información se publica
en un tópico para que pueda ser usada por otras
aplicaciones.


El nodo #6i, proporciona las acciones para con-
trolar los brazos UR5. Las controladoras de cada
brazo están conectadas a través de un protocolo
Ethernet a una aplicación “cliente/servidor” a ba-
jo nivel que permite enviar posiciones articulares,
velocidades y aceleraciones, aśı como determinar
la posición actual de cada articulación.


El nodo #7i contiene las acciones para controlar
las manos Allegro. Las manos están conectadas a
través de una interfaz CAN (Controller Area Net-
work), y se controlan con un controlador de posi-
ción que calcula el torque necesario para alcanzar
las posiciones deseadas.


Las acciones de los nodos correspondientes a los
Robots, están definidas con tres mensajes para in-
tercambiar la información: solicitud, resultado y
realimentación. Cuando se requiere un cambio en
la configuración del Robot, los nodos #6i y #7i
generan los mensajes de solicitud que contienen las
nuevas configuraciones. Estos mensajes se env́ıan
a cada una de las controladoras de los Robots que
internamente ejecutan las funciones que mueven
cada componente; cuando los movimientos termi-
nan, se genera un mensaje que informa si las nue-
vas configuraciones han sido alcanzadas o no. El


mensaje de realimentación informa si la solicitud
de movimiento fue recibida correctamente, y de
no ser aśı se rechaza cualquier otro mensaje de
solicitud.


6. APLICACIONES


La manipulación coordinada utilizando sistemas
bi-brazo puede ser clasificada en coordinación por
metas y manipulación bimanual [2]. En la primera
clase, los manipuladores resuelven la misma tarea
pero sin interactuar directamente entre ellos (e.g.
colocar diferentes objetos en una misma caja). En
la segunda clase ambos brazos interactúan direc-
tamente (e.g. levantar un objeto usando los dos
manipuladores). A continuación se presenta una
aplicación de cada clase para mostrar como fue-
ron implementadas con el esquema de integración
propuesto. La primera aplicación consiste en ma-
nipular objetos en entornos con diversos obstácu-
los y la segunda consiste en realizar una prensión
cooperativa de objetos voluminosos.


6.1. MANIPULACIÓN DE OBJETOS
EN ENTORNOS CON
OBSTÁCULOS


El objetivo de esta aplicación consiste en sujetar
dos objetos espećıficos con el sistema bi-brazo. Los
objetos pueden sujetarse con cualquiera de los dos
Robots o bien pueden ser preasignados delibera-
damente, dependiendo de la tarea a realizar. El
acceso a los objetos de interés puede estar blo-
queado por otros objetos que deberán ser quita-
dos. Se asume que las posiciones de los objetos y
las configuraciones iniciales y finales de los Robots
son conocidas.


Una descripción detallada de esta aplicación pue-
de consultarse en [4], donde se presenta una varia-
ción de un planificador probabiĺıstico para calcu-
lar las trayectorias de los Robots usando un grafo
de precedencias G para representar las tareas que
serán ejecutadas por cada Robot. Los nodos de
G representan los objetos de interés y los objetos
amovibles Oj (j = 1, ..., n), y los arcos representan
cada Robot Ri (i = 1, 2).


Se utiliza un planificador de movimientos para cal-
cular una ruta Pi,j desde la configuración inicial
de Ri, hacia la configuración de prensión de Oj ,
pero, a diferencia de otros planificadores, no se
descartan las configuraciones del Robot que coli-
sionan con un objeto amovible Ok, y los objetos en
colisión se incluyen en un conjunto de obstáculos
amovibles SOi,j . Al final, la ruta de movimiento
del Robot Pi,j se genera incluyendo el conjunto de
obstáculos amovibles SOi,j . El planificador de mo-
vimientos se utiliza de forma recursiva para encon-







trar caminos que permitan quitar cada Ok ∈ SOi,j


siguiendo una estrategia de mı́nimo coste hasta en-
contrar un camino libre de colisiones que permita
sujetar los objetos de interés. El chequeo de coli-
siones se realiza considerando el brazo y la mano
del Robot cuando está recorriendo el camino hacia
el objeto que será sujetado, y considerando tam-
bién el objeto sujetado cuando éste es quitado del
entorno. El cálculo de las trayectorias de movi-
miento y el chequeo de colisiones se realizan usan-
do las funciones de The Kautham Project a través
del nodo #2, que, después de recibir una solici-
tud del nodo #1, proporciona acceso a las fun-
ciones a través de los servicios Collision check
y Solve query. Finalmente, las rutas deben ser
ejecutadas por el sistema bi-brazo, pero debido a
que éstas no se han coordinado y como las ta-
reas asignadas a cada brazo se realizan de forma
paralela, pueden existir colisiones entre los Ro-
bots. Para evitar dichas colisiones se ejecuta un
proceso de coordinación en ĺınea que prioriza las
tareas haciendo que, ante riesgo de colisión, una
tarea (es decir, un Robot) tenga prioridad sobre
la otra [19]. Esta coordinación se realiza a través
del servicio Coordinate robot también propor-
cionado por el nodo #2.


La figura 4(a) muestra un ejemplo hipotético en
2D, el entorno está compuesto por objetos cua-
drados que representan los objetos amovibles Oj


frente a un sistema robótico bi-brazo representado
por R1 y R2. Los cuadrados O1 y O2 representan
los objetos de interés y los demás cuadrados re-
presentan los obstáculos. La figura 4(b) muestra
el grafo resultante G para sujetar O1 y O2 con ca-
da Ri: para sujetar O1 con R1 es necesario quitar
el conjunto SO1,1 ={O4} y para hacerlo con R2 es
necesario quitar SO2,1 = {O5, O7}. La figura 4(c)
muestra la secuencia de acciones resultante.


6.2. PRENSIÓN DE OBJETOS
VOLUMINOSOS


Para esta aplicación las superficies de los objetos
se representan mediante nubes de puntos 3D, se
consideran contactos con fricción y solo se utili-
zan tres dedos por mano para sujetar el objeto (6
contactos en total).


El objetivo de la aplicación es buscar tres puntos
de contacto alcanzables por cada mano. Primero,
la nube de puntos que describe la superficie del ob-
jeto se divide en dos conjuntos de rebanadas SSh,
donde h = L,R representan la mano izquierda y
derecha respectivamente. Esto se realiza despla-
zando iterativamente un plano ortogonal a uno de
los ejes de inercia del objeto hasta una distancia
d desde el extremo, siendo d la máxima distan-
cia que la mano puede alcanzar sobre el objeto


sin tocarlo. El eje de inercia del objeto usado es
aquel que forma el ángulo más pequeño con res-
pecto al segmento definido por los origenes de los
sistemas de referencia de las bases de los brazos.
Posteriormente, los puntos que se encuentran en-
tre dos planos se almacenan como una rebanada
Sh
i (See Fig. 5).


En cada rebanada Sh
i se calcula un conjunto de


tripletas STh
i = {Th


i,j , j = 1, ..., n}. Cada tripleta
está compuesta por tres puntos (cada uno con su
respectivo vector normal) Th


i,j = (p1,p2,p3).


La selección de las tripletas se basa en tres con-
diciones: a) El área del triángulo formado por los
tres puntos de la tripleta debe ser menor que el
área del triángulo formado por los puntos centra-
les de las yemas de los tres dedos usados; b) La
distancia entre los puntos debe ser menor que la
máxima distancia permitida entre las yemas de los
dedos; c) Un ı́ndice que indica que tan cerca está el
triángulo definido por los tres puntos de ser equi-
latero debe estar por encima de un umbral dado.
El ı́ndice es igual a 1 para triángulos equiláteros
e igual a 0 para triángulos degenerados de área
nula.


Posteriormente cada tripleta de STR
i se evalua


junto con cada tripleta de STL
i con la finalidad


de encontrar un par de tripletas G = (TR
i,j , T


L
i,j)


que satisfaga la condición de equilibrio de fuerzas
(force-closure, FC) con una calidad superior a un
umbral determinado.


La calidad de la prensión se evalua usando como
medida la máxima perturbación que una presión
puede resistir en cualquier dirección [20]. Final-
mente, se realiza un análisis de alcanzabilidad de
las tripletas encontradas calculando la cinemática
inversa de todo el sistema. Si existe una solución
cinemática, se calculan los caminos de cada Robot
para alcanzar los puntos de contacto que forman
la prensión. La planificación de movimientos y el
chequeo de colisiones se realizan usando las fun-
ciones de The Kautham Project a través del nodo
#2, que después de recibir una solicitud del nodo
#1, proporciona acceso a las funciones a través de
los servicios Collision check y Solve query. En
este caso los movimientos de ambos robots están
expĺıcitamente coordinados ya que el planificador
considera a los dos Robots como un solo sistema.


7. EXPERIMENTACIÓN


El primer experimento aborda la manipulación de
objetos en entornos desordenados. Los objetos de
interés son los cilindros verdes O1 y O2 y los ci-
lindros azules representan los objetos amovibles
Oj , j ≥ 3 que bloquean el acceso a los objetos de
interés. El objetivo del experimento es que cada
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Figura 4: a) Ejemplo conceptual en 2D, b) Grafo de precedencias G, c) Secuencia de acciones resultante.


Figura 5: Balón de rugby con un plano ortogonal
al eje principal para dividir el objeto en rebandas.


(a) (b)


Figura 6: Experimento 1, (a) Setup del espacio de
trabajo, (b) Gráfo de precedencias resultante.


Robot sujete un cilindro verde. La Figura 6(a)
muestra el montaje del experimento, y la Figu-
ra 6(b) muestra el gráfo de precedencias resultan-
te.


Como resultado se generaron las trayectorias para
sujetar O1 con R1 quitando O4 con R2 y para su-
jetar O2 con R2 quitando O6, que posteriormente
se enviaron a los nodos #2 y #3 a través del nodo
#1. En este caso el servicio Coordinate robots
del nodo #2 fue activado para coordinar los pla-
nes de movimientos de cada robot. La Figura 7(a)
muestra la secuencia de acciones resultante. Las
Figuras 7(b-d) muestran algunas fotos de la eje-
cución real del experimento.


El segundo experimento aborda la prensión de ob-
jetos voluminosos: un casco de bicicleta, un balón
de rugby y un bote de detergente. Se asume que
cada objeto está hecho de plástico con un coefi-
ciente de fricción de 0.4 y se considera que una
prensión FC es aceptable si su calidad es supe-
rior a 0.03 usando la medida de calidad definida
en [20].


Se realizaron 30 ensayos por objeto, obteniendo
prensiones con una calidad superior a 0.03 en el
92.22 % de los casos, de los cuales el 86.5 % tuvie-
ron solución cinemática y de éstos se encontraron
caminos libres de colisiones para un 88.4 %. En la
experimentación real se obtuvo un porcentaje de
prensiones exitosas del 65 %. La incertidumbre en
la posición y orientación del objeto y las fuentes
de incertidumbre del sistema robótico fueron las
causas principales de los experimentos fallidos. La
Figura 8(a) muestra diferentes puntos de contacto
de los tres objetos utilizados y las Figuras 8(b-d)
muestran algunas fotograf́ıas de la experimenta-
ción real. Las trayectorias de cada Robot fueron
enviadas a los nodos #2 y #3 a través del nodo
#1. En este caso el servicio Coordinate robots
del nodo #2 fue desactivado debido a que los ca-
minos se coordinaron durante la planificación.


8. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO


En este art́ıculo se ha presentado un esquema de
integración de componentes para la ejecución de
acciones cooperativas usando sistemas bi-brazo,
incluyendo una descripción de los módulos del es-
quema y de como ellos se interconectan usando
ROS. La propuesta ha sido implementada en un
sistema bi-brazo real compuesto por dos robots
UR5 y dos manos antropomorfas Allegro equipa-
das con sensores táctiles en la yema de los dedos.
Se utilizaron dos aplicaciones diferentes para mos-
trar la validez de la propuesta. Como trabajo fu-
turo se pretende incluir nuevos módulos, como por
ejemplo, un módulo de percepción usando cámaras
y un módulo de búsqueda de prensiones capaz de
hacer frente a distintas fuentes de incertidumbre.
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Resumen 
 


La aplicación de la robótica en la medicina se ha 


incrementado de manera significativa en los últimos 


años. Sin embargo todavía existen procedimientos de 


diagnóstico, como la endoscopia, en los que existen 


limitaciones importantes. Esta técnica tiene todavía 


un gran margen de mejora siendo de gran interés el 


avance de sus capacidades de acceso y 


maniobrabilidad, la óptica, la calidad de imagen y el 


desarrollo de nuevos materiales y métodos.  


En el presente trabajo se analizará el comportamiento 


físico, en especial el aspecto dinámico que afecta a un 


robot de este tipo con el objetivo de comprobar las 


características de los distintos componentes que lo 


forman y tener la opción de variarlos buscando la 


optimización de cada uno de ellos 


 
Palabras Clave: locomoción ápoda, robot modular, 


robot híper-redundante (HRR), endoscopia, análisis 


dinámico. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


La robótica ha asumido un papel de liderazgo en el 


actual desarrollo socioeconómico. En particular, su 


uso en la medicina se ha incrementado de manera 


exponencial en los últimos años, principalmente en las 


áreas de cirugía, rehabilitación, diagnóstico, 


tratamiento de enfermedades, aporte de 


medicamentos, prótesis y asistencia remota a los 


pacientes. El uso de sistemas robóticos ha mejorado de 


forma notable las prestaciones con respecto al riesgo 


de infección y el tiempo de convalecencia. Además, se 


ha convertido en una valiosa ayuda en cuanto a la 


monitorización del paciente [1][6]. 


 


Sin embargo, todavía existen procedimientos de 


diagnóstico, como la endoscopia, que son poco 


tolerados por los pacientes, por causar lesiones y 


molestias. Esta técnica tiene todavía margen de mejora 


siendo de gran interés el avance de sus capacidades de 


acceso, la óptica, la calidad de imagen y el desarrollo 


de nuevos materiales y métodos. Por lo tanto, una de 


las áreas de interés de investigación es el uso de 


dispositivos robóticos como endoscopios autónomos y 


semiautónomos que pueden aportar ventajas debido a 


su capacidad de movimiento a lo largo de la cavidad 


para una observación más detallada, y también pueden 


reducir al mínimo el contacto con los tejidos y 


permitiendo una mejor orientación del instrumento, 


superando con ello las limitaciones del endoscopio 


tradicional [8]. 


 


En este artículo se estudiará la dinámica de un robot 


ápodo modular e híper-redundante, en función de los 


esfuerzos que le afecten. 


 


2 ROBOT ÁPODO, MODULAR E 


HÍPER-REDUNDANTE 
 


Los robos ápodos no utilizan ruedas ni patas, sino 


movimientos de su propio cuerpo para generar 


desplazamiento. El accionamiento independiente de 


cada articulación da lugar a una estructura cinemática 


híper-redundante [5][10], con un elevado número de 


grados de libertad, lo que le permite adoptar múltiples 


configuraciones. Un robot es redundante si el número 


de grados de libertad es mayor que el valor mínimo 


para su funcionamiento. La característica híper-


redundante de este tipo de robots proporciona una 


ventaja para el desplazamiento y la maniobrabilidad 


en ambientes irregulares. Adicionalmente, tienen una 


sección transversal mucho menor lo cual les permite 


moverse por espacios reducidos [5]. 


 


El estado de la técnica de los dispositivos 


desarrollados para procedimientos de endoscopia 


muestra que la prioridad principal es realizar un 


sistema con una acción de locomoción interna, capaz 


de avanzar en un entorno complejo y que reduzca los 


riesgos de perforación [2]. El sistema ideal debe ser 


seguro, lo menos invasivo posible y conseguir una alta 


precisión diagnóstica. Por lo tanto, un dispositivo muy 


flexible y suave, que deforma suavemente y sólo 


localmente el tejido humano, representa la solución 


óptima [2][9]. 


 


Para los procedimientos endoscópicos, dos de los 


requisitos claves son la adecuada articulación del 


robot, para asegurar que no se dañe los tejidos durante 


la inspección, y un amplio ángulo de exploración 


visual [4][5]. También es muy importante la elección 
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del material y los actuadores, el dispositivo debe estar 


construido con materiales biocompatibles con el 


cuerpo humano, de tal forma que no se produzcan 


complicaciones durante la operación ni efecto adverso 


a posteriori [3]. 


 


3 ESTUDIO DINÁMICO 
 


En este apartado analizan los distintos esfuerzos a los 


que se somete a cada módulo del robot. Se definirá 


cada tipo de esfuerzo o fuerza así como su origen y 


punto aplicación con el objeto de resolver el sistema 


dinámico que permita obtener información sobre las 


características mecánicas de distintos componentes 


del módulo. Uno de los pricipales objetivos será 


conocer el valor de la fuerza que debe suministrar el 


actuador comprobando si cumple con los requisitos y, 


en caso negativo, elegir otro actuador que aporte la 


fuerza requerida a la velocidad necesaria para el 


movimiento del sistema. Otro objetivo es la 


verificacion del eje permitiendo conocer si su rigidez 


estructural es suficiente para aguantar los distintos 


esfuerzos a los que se verá sometido. 


 


3.1. MODELADO DINÁMICO 


 


En este apartado se definirá la estructura, el 


funcionamiento, los posibles movimientos y las 


variables del robot ápodo híper-redundante 


 


3.1.1 Definición del robot ápodo 


 


El robot se mueve, partiendo de un extremo fijo, que 


se denomina base, de forma que el extremo libre se 


posicione lo más cerca posible al punto deseado y con 


la orientación requerida. Se cuenta con un número 


variable de módulos formados por placas circulares 


sobre las que se colocan los actuadores. 


 


Se ha elegido un tipo de actuador [7][11](figura 1) 


basado en láminas IPMC que, pueden tener 


características adecuadas para su uso en endoscopia, 


ya que son de pequeño tamaño, y se necesita para su 


activación una intensidad de corriente muy baja. 


 
Figura 1: Diseño propuesto [7][11]. 


 


Consta de una serie de módulos, cada uno formado por 


dos placas como la mostrada en la figura 2, comunes 


para dos módulos consecutivos, y cuatro actuadores 


que se ubicarían en los huecos mostrados en la figura. 


 
Figura 2: Diseño de una placa y ejes de referencia. 


 


Las placas se suponen cilíndricas, de dimensiones y 


material conocido. Los actuadores, la parte del eje 


correspondiente, así como el recubrimiento exterior si 


lo hubiese, se considerarán de pesos despreciables con 


respecto al de la placa. En la figura 2 se muestran los 


ejes y las variables de giro asociadas. 


 


La primera placa contendrá el anclaje del robot, que 


servirá como base de referencia del robot, mientras 


que en la última placa se instalará una cámara que 


servirá para captar las imágenes de la endoscopia. Las 


placas se interconectan mediante eje central elástico. 


 


3.1.2 Características geométricas 


 


En la figura 3 se muestran los parámetros geométricos 


principales. Se considera un sistema de referencia en 


base solidaria a la placa que se estudia, con origen en 


su centro de masas, al que llamaremos Om. El 


subíndice ‘m’ nos indicara la placa en la que nos 


encontramos. 


Figura 3: Parámetros geométricos de la placa. 


 


Según se muestra en la figura 2, se definen θ y β como 


los posibles giros de la placa sobre los ejes ‘x’ e ‘y‘, 


respectivamente. Añadiendo el posible movimiento 


longitudinal sobre el eje ‘z’, esos serán los tres tipos 


de movimiento que se considerarán según la 


configuración de cada módulo. 


 


3.1.3. Características funcionales 


 


Se tiene un sistema con cuatro actuadores por cada 


módulo como se muestra en las figuras 1 y 2. Estos 


actuadores asumen dos estados: activo y neutro o 


inactivo, como se muestra en la figura 4. 







Esto permite obtener, por cada módulo, cuatro 


configuraciones de giro (casos 1, 2, 4 y 8) con un 


actuador activo en cada caso y dos configuraciones 


longitudinales, la configuración 0 (ningún actuador 


activo) y la 15 (todos activos) 


 


Para este estudio dinámico se ha considerado el uso de 


actuadores IPMC (Ionic Polimer-Metal Composites). 


Estos actuadores son activados mediante una tensión 


suministrada en sus caras laterales. Este diferencial de 


tensión lleva al actuador a activarse, curvándose para 


alcanzar la placa superior y ejercer así su fuerza sobre 


la misma. Como ventajas de estos actuadores están la 


baja tensión necesaria, que aunque puede aumentarse 


para conseguir mayor respuesta se sitúa sobre los 2 V. 


Además permite ejercer unas fuerzas que a priori 


suponemos suficientes en función de la tensión 


suministrada. Se estudiará si son suficientes para los 


objetivos planteados. En contraposición, la rapidez de 


activación es menor respecto a otros tipos de 


actuadores. 


 
Figura 4: Posibles estados de actuación de una 


lámina IPMC. 


 


La fuerza de accionamiento está directamente 


relacionada con las dimensiones del actuador y el 


voltaje  aplicado (figura 5). 


 
Figura 5: Relación fuerza de salida-voltaje aplicado 


en un actuador IPMC Nafion® 117 de 200µm de 


espesor y longitud variable. 


 


3.1.4 Variables y movimientos correspondientes 


 


Se usan tres variables para definir el movimiento entre 


el par de placas que conforman cada módulo: dos 


variables angulares, θ y β, y una longitudinal, h. Estas 


tres variables permiten definir la posición relativa de 


una placa respecto a la anterior. 


 


Ángulo theta (θ): giro de una placa con respecto a la 


anterior en el eje ‘x’, presente en las configuraciones 


2 y 8.  Para estas dos configuraciones estáticas tendrá 


un valor determinado y fijo, dependiente del actuador. 


Suponiendo que el actuador es capaz de proporcionar 


una altura (hact) igual a la mitad de su longitud: 


 ℎ𝑎𝑐𝑡 =
𝑙𝑎𝑐𝑡 


2
 (1) 


el ángulo θ será: 


 𝜃 = arctan (
ℎ𝑎𝑐𝑡


l∗
) (2) 


donde l* corresponde a la base del triángulo que 


forman las dos placas que separa el actuador. 


 


Ángulo beta (θ): giro de una placa con respecto a la 


anterior en el eje ‘y’, presente en las configuraciones 


1 y 4.  Para estas dos configuraciones tendrá un valor 


fijo, dependiente del actuador: 


 𝛽 = arctan (
ℎ𝑎𝑐𝑡


l∗
) (3) 


Altura (h): separación en el eje ‘z’ de dos placas 


contiguas. Variable principal de las configuraciones 0 


y 15, con valores máximos y mínimos hmax y hmin 


respectivamente 


 


3.2 DIAGRAMA DE FUERZAS 


 


Para realizar este estudio, se aborda el tratamiento de 


cada placa de forma aislada, considerando que el resto 


de placas superiores forman un sólido rígido con ella. 


Para ello se define cada una de las fuerzas y momentos 


que la afectan. En la figura 6 se muestra el diagrama 


de fuerzas y momentos actuando en el caso del giro en 


‘z’, θ, caso en un actuador está activo. Se muestran 


todos los esfuerzos que se considerarán en el estudio. 


Se sitúa también la placa anterior (m-1) para tenerla 


como referencia. 


 


Las placas con centros Om, Om+1 y Om+2  forman el 


sólido rígido a analizar. 


Figura 6: Diagrama de fuerzas  y momentos de la 


placa para el caso del actuador 3 activo. 


 







 Fopo: fuerza dada por la oposición del medio 


exterior al movimiento del robot. 


 Fact: fuerza debida a los actuadores. 


 Freacc/Fchoque: fuerza que ejerce la placa 


anterior sobre la estudiada, de reacción 


cuando hayan estado en contacto en todo el 


movimiento, y de choque cuando pasen de no 


tocarse a hacer contacto. 


 Fpm: fuerza equivalente del peso del bloque 


formado por el módulo estudiado y 


posteriores. 


 Feje/Meje: fuerza o momento debido a la 


actuación del eje. 


 C.G.: centro de masas del conjunto. 


Para su resolución, el problema se plantea con dos 


sistemas de ecuaciones. El primero, dado por el 


teorema de conservación de momento cinético, del 


que se podrán obtener 3 ecuaciones. El segundo 


sistema nos lo aporta la segunda ley de Newton y de 


nuevo dará otras 3 ecuaciones. 


 


3.3 FUERZAS Y MOMENTOS 


 


A continuación se definen cada una de las fuerzas y 


los respectivos momentos que afectarán a cada placa 


de nuestro robot. Entre ellas habrá efectos que se han 


de contrarrestar para conseguir el movimiento, como 


es el caso del peso que puedan tener los módulos 


siguientes al estudiado o la oposición al movimiento 


que ejerce el fluido exterior en el que se encuentra el 


robot. Otros efectos, sin embargo, son los que utiliza 


el robot para conseguir su objetivo. Como principales 


se tendrá el efecto que ejercen los actuadores para 


separar las placas contiguas o el aplicado por el eje, 


que suministra la fuerza para acercar las placas y 


mantenerlas en el mismo plano. Estos dos efectos son 


los que se requiere conocer y los que se podrían 


cambiar mediante variaciones en los componentes o 


en los materiales que los forman. 


 


3.3.1 Peso de los módulos superiores 


 


Una de las resistencias que deberán superar los 


actuadores será el peso del módulo estudiado y de 


todos los módulos siguientes. Se suponen los módulos 


de la parte en voladizo como un bloque sólido anclado 


a la placa m estudiada. 


 


Para el cálculo de la posición del centro de gravedad 


(C.G.), suponiendo que cada módulo es idéntico al 


resto, y que cada una de las configuraciones tiene unos 


desplazamientos fijos, para calcular el centro de masas 


se toman unos vectores de avance, (𝑂𝑖 𝑂𝑖+1𝑐𝑎𝑠𝑜𝑗
 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ), 


que indican la posición relativa del centro de una 


placa, Oi+1, con respecto a la placa anterior, en base 


solidaria a esta última placa. Dicho vector depende de 


la configuración del módulo que conforman dichas 


placas. Partiendo del punto 𝑂𝑚, y conociendo la 


configuración de los módulos componentes del solido 


rígido, se procede placa a placa a obtener cada centro. 


Sería: 


 


 (4) 


     


 
 


Siendo ‘n’ la última placa. Cambiando 


consecuentemente de base cada vector avance con 


(𝑀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 𝑖) hacia la referencia solidaria a ‘m’ y 


sumándolos se obtiene el C.G. de cada placa superior 


con respecto a Om:, donde: 


  𝑂𝑖 𝑂𝑖+1𝑐𝑎𝑠𝑜𝑗
 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ .- Posición relativa de la placa de 


centro Oi+1 con respecto a la anterior en la 


referencia de esta última. 


 𝑀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 𝑖.- Matriz que cambia la base de los 


vectores de avance a la referencia de la placa 


anterior. Al tener dos giros, en θ y en β, 


tendremos dos matrices: 


 


 (5) 


 (6) 


De la misma forma es necesario conocer la orientación 


que tiene el vector de la gravedad en la referencia 


solidaria a la placa en la que se trabaja. Para ello se 


toma el vector de gravedad inicial, en el sistema de 


referencia tierra, en el que está la base del robot: 


 𝑔 = (0   0  − 𝑔)𝑇 (7) 


Dicho vector, mediante las matrices correspondientes, 


será transformado a la referencia utilizada. Hay que 


considerar que puede variar en función de las variables 


estudiadas y por lo tanto no será una constante: 


 


𝑔 𝑟𝑒𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 𝑚 ∙ … ∙ 𝑀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 1 ∙ 𝑔  (8) 


Como resultado obtenemos el vector de fuerzas 


equivalentes: 


𝐹 𝑝𝑚 = 𝑛º𝑚𝑜𝑑𝑠𝑚𝑚𝑜𝑑𝑔 𝑟𝑒𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎  (9) 


donde: 


𝑛º𝑚𝑜𝑑𝑠.- Número de módulos posteriores 


𝑚𝑚𝑜𝑑.- Masa de cada uno de esos módulos 







3.3.2 Efecto de los actuadores 


 


El actuador funciona ejerciendo una fuerza 


perpendicular a la superficie que empuja, según la 


figura 7.. 


Figura 7: Fuerza y punto de aplicación de la misma por el 


efecto de un actuador. 
 


Para cada actuador, la fuerza será: 


 𝐹𝑎𝑐𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐹𝑎𝑐𝑡   𝑛𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (10) 


siendo 𝑛𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ el vector unitario perpendicular a la 


superficie en contacto de la placa m. 


 


El momento respecto a C.G. correspondiente para 


cada actuador: 


 𝑀𝐴𝑐𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  =  𝐶. 𝐺. 𝑃𝑎𝑐𝑡


⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⋀𝐹𝑎𝑐𝑡𝑛𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (11) 


donde: 


 𝐶. 𝐺. 𝑃𝑎𝑐𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   = 𝐶. 𝐺. 𝑂𝑚


⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   + 𝑂𝑚 𝑃𝑎𝑐𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   


 𝐶. 𝐺. 𝑂𝑚
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   obtenido en (4) 


 𝑂𝑚 𝑃𝑎𝑐𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  (±𝑑𝑎𝑐𝑡   0  0)𝑇             ó        


(0 ± 𝑑𝑎𝑐𝑡   0)𝑇  según el caso 


 Pact.- Punto de aplicación de 𝐹𝑎𝑐𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 


 dact.- Distancia del centro de la placa al 


punto de aplicación del actuador. 


 


3.3.3 Efecto del eje central 


 


Se considera que el eje interior de cada módulo 


empotrado está empotrado, en ambos extremos, a los 


centros de cada placa. Así, el eje pasa a ser la 


estructura interna principal de aguante y reacción 


(figura 8). 


Figura 8: Disposición del eje entre placas y distribución de 


las fuerzas existentes en los extremos de la misma. 
 


Tratando el eje como una barra, se aproxima su 


estudio utilizando el método directo de rigidez, 


suponiendo válido la magnitud de los 


desplazamientos. Para su definición, se define la 


matriz de rigidez local de  una barra bi-empotrada. 


A la hora de expresar las ecuaciones, conviene separar 


en un vector los momentos y en otro las fuerzas. El 


vector de fuerzas será: 


(
𝐹𝑥2
𝐹𝑦2
𝐹𝑧2


) =


[
 
 
 
 


𝐸𝐴


𝐿
0 0 0 0 0


0
12𝐸𝐼𝑧


𝐿3 0 0 0
−6𝐸𝐼𝑧


𝐿2


0 0
12𝐸𝐼𝑦


𝐿3 0
6𝐸𝐼𝑦


𝐿2 0 ]
 
 
 
 


×


(


 
 
 


𝑈𝑧
𝑈𝑥
𝑈𝑦
0
𝜃
𝛽 )


 
 
 


=


= 𝐹𝑒𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (


𝐹𝑧
𝐹𝑥
𝐹𝑦


) (12) 


Donde E es el módulo de Young del material del eje; 


G el módulo elástico trasversal del material del eje; L 


la longitud del eje; Ip.el momento de inercia torsional 


del eje; Ix, Iy, Iz. los segundos momentos de inercia o 


momentos de inercia de área del eje; y  Fx, Fy, y Fz las 


fuerzas expresadas en nuestra referencia solidaria a la 


placa. Esta es la fuerza ejercida en el eje. Por el 


principio de acción y reacción la buscada en la placa 


será la misma de sentido contrario. 


 


 𝐹𝑒𝑗𝑒 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝐹𝑒𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡


⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ (13) 


 


De igual manera se obtiene 𝑀𝑒𝑗𝑒𝑖𝑛𝑡
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = (𝑀𝑥 𝑀𝑦 𝑀𝑧). 


 


Expresados Mx, My y Mz en la referencia solidaria. De 


esta forma, el momento respecto a C.G. queda: 


 


  (14) 


 


donde 𝐶. 𝐺. 𝑃𝑒𝑗𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  𝐶. 𝐺. 𝑂𝑚


⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  +  𝑂𝑚 𝑃𝑒𝑗𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , y 𝑃𝑒𝑗𝑒  es el 


punto de aplicación del efecto del eje. Por lo tanto 


𝑂𝑚 𝑃𝑒𝑗𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   es el vector posición del punto de aplicación 


de las fuerzas del eje sobre la placa desde Om.  Según 


nuestras consideraciones,  suponiendo que el eje se 


encuentra empotrado en el dicho centro, Om, este 


vector de posición será nulo por lo que las fuerzas 


aplicadas ejercerán un momento de la forma:  


  (15) 


 


3.3.4 Reacción en los apoyos entre placas 


 


Siempre que dos placas se encuentren en contacto en 


una configuración aparecerá una reacción entre ellas. 


De estas reacciones se conoce que siempre serán 


verticales y hacia arriba vistas desde la referencia del 


módulo anterior, tal como indica la figura 9. Pasándola 


a nuestra base quedará: 


 


𝐹𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  𝑀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 𝑏𝑎𝑠𝑒(0 0 𝐹𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)𝑇  (16) 


 


Donde, igual que para el caso de los actuadores, se 


busca el módulo de la fuerza, Freacción, como un valor 


escalar. En cuanto a 𝑀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 𝑏𝑎𝑠𝑒, es la matriz que 


lleva 𝐹𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ a nuestra base, solidaria a Om, igual que 


en apartado 3.3.2. Dependerá del giro aplicado, 


dándose los mismos dos casos (5) y (6). Dependiendo 







del caso variarán tanto el valor de reacción como su 


posición, de manera similar al caso de los actuadores. 


Las distintas posibilidades serán: 


 Casos 1, 2, 4, 8: Movimiento de pivote (figura 


9) en el que solo existe una fuerza de reacción 


en el punto de pivote, situado según la 


configuración, definido en el vector 


𝑂𝑚 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   definido en (17). 


 Caso 0: Estado de pleno contacto entre placas. 


Para su estudio suponemos que existen cuatro 


reacciones iguales distribuidas en cada uno de 


los puntos de contacto. 


 Caso 15: No existe ninguna fuerza de reacción, 


la configuración se sustenta por los 4 


actuadores en conjunto por lo que no hay 


contacto entre placas y no habrá efecto de 


reacciones. 


Dependiendo del caso se define el vector de aplicación 


desde Om de la siguiente manera: 


 (17) 


 


El vector completo de aplicación será: 


 


𝐶. 𝐺. 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐶. 𝐺.  𝑂𝑚


⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝑚 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (18) 


 


Donde 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 es el punto donde se ejerce la reacción 


y 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐  la distancia en el eje ‘x’ o ‘y’ del centro Om 


hasta dicho punto. Eligiendo el vector con 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐  en la 


componente ‘x’ para las configuraciones 2 y 8, con su 


signo correspondiente. Para las configuraciones 1 y 4 


se elige el vector con 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐 en la componente ‘y’, 


también con el signo correspondiente. 


 


El  momento respecto a C.G. será: 


 


 (19) 


 


3.3.5 Efecto del choque entre placas 


 


Existen ciertos casos, cuando se desactiva un actuador, 


que su extremo queda en voladizo y avanza hasta 


chocar con el módulo anterior. Se dará una fuerza de 


frenado o de choque que aun siendo similar a la de 


reacción por apoyo, no se define de la misma manera. 


Será el paso intermedio hacia la fuerza de reacción que 


habrá en ese punto. Esta fuerza puntual se tratará como 


la fuerza de reacción explicada en el apartado 3.3.4, de 


forma que: 


 


 
 


3.3.6 Oposición del medio externo  
 


Existirán ocasiones en las que el robot se encuentre en 


un medio que oponga resistencia a sus movimientos, 


ya sea en un medio fluido como el interior de un 


cuerpo, o el mismo aire. 
 


En nuestro caso, la superficie de oposición es 


perpendicular al flujo. Por lo tanto las fuerzas 


generadas por los esfuerzos cortantes  también lo serán 


y no contribuirán a la resistencia de nuestro elemento. 


La resistencia será causada solamente por el efecto de 


la presión, será resistencia de forma en su totalidad.  


Se expresa esta resistencia según la ley de Stokes, 


donde podremos ponerla en función de la velocidad 


del fluido que conocemos: 


 


 Ɗ = 𝐶𝐷(
1


2
𝜌𝑉∞


2𝐴) (20) 


 


Ecuación válida para números de Reynolds altos, que 


será el caso que se considera. También se establece la 


suposición de flujo incompresible (M < 0.3). Se define 


cada término de la siguiente manera: 


Ɗ.-  resistencia ejercida en un sólido a la 


oposición del paso de un fluido. 


CD.- coeficiente constante que nos da la relación 
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎


𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎
 . 


ρ.- Densidad del medio. 


V∞.- Velocidad escalar, módulo de la velocidad 


normal a la superficie de oposición. 


A.- Superficie frontal de la última placa. Será la 


superficie de oposición. 


 


Se calculará la fuerza tan solo si la velocidad es 


negativa, es decir, si se opone a la superficie y, por lo 


tanto, es capaz de aplicar la fuerza de oposición. La 


velocidad 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘
 será la velocidad utilizada como V∞. 


Considerar que al tomar solo la componente en ‘z’, se 


trata de una velocidad escalar, pero dependiente de las 


variables θ, β y h y sus derivadas. Calculamos a partir 


de 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘
 la fuerza media ejercida en la superficie. Por 


el teorema del valor medio: 


 
  (21) 


Esta será la fuerza de oposición equivalente a la fuerza 


ejercida por la distribución de velocidades sobre la 


superficie de oposición. 


El punto de aplicación de Ɗ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎se define como: 


  (22) 







Añadiendo la distancia del centro de masas de nuestro 


bloque de estudio al centro de la superficie de 


oposición, 𝐶. 𝐺. 𝑂𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , se obtiene: 


 𝐶. 𝐺. 𝑃𝑜𝑝𝑜
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐶. 𝐺. 𝑂𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙


⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑂𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑃𝑜𝑝𝑜
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   (23) 


Finalmente se obtiene la fuerza y el momento 


resultantes de la oposicional movimiento. 


Considerando �⃗�  como el vector unitario de dirección 


y sentido igual a la velocidad obtenida �⃗� 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘
: 


 𝐹𝑜𝑝𝑜
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = Ɗ𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∙ �⃗�  (24) 


Y el momento respecto a C.G. quedará: 


  (25) 


 


Para realizar el estudio dinámico, se considera el 


efecto de todos los esfuerzos explicados en los 


apartados anteriores en cada placa por separado, 


aplicando las ecuaciones de momento cinético y la 


segunda ley de Newton. 


 


Se ha considerado el movimiento del robot módulo a 


módulo desde una configuración inicial, Mini, a otra 


final, Mfin, es decir, no hay dos módulos moviéndose 


simultáneamente, y consideramos que de la base al 


extremo. 


 


4. ANALISIS DE RESULTADOS 


 


Como material principal en la composición de las 


placas se ha elegido PVC rígido, con una forma como 


la de la figura 2, despreciando el espacio que ocupan 


los actuadores para el cálculo de la masa. 


 


Para configuración del eje se ha tomado la forma 


tubular con el objetivo de servir de resguardo al 


cableado además de su función estructural. El material 


elegido es goma de silicona (SIR). 


 


A continuación se muestran los resultados obtenidos 


correspondientes en dos casos distintos. 


 


Caso 1: giro 


Figura 9: Representación de un giro 
 


Este caso se centrando en el estudio de la fuerza del 


actuador. Se parte de un robot de 5 módulos, con una 


configuración inicial Mo (0 0 0 0 0) y buscando una 


configuración final M (12 0 0 0 0), como se muestra 


en la figura 9.  


 


A partir de esta configuración se podrá ver la 


solicitación del único actuador activo. Para ello a esta 


misma configuración se le aumenta progresivamente 


el número de módulos superiores, manteniendo el 


movimiento en el primer módulo. 


Figura 10: Progresión de las necesidades del actuador en el 


caso 1 según el número de módulos. 


 


En la figura 10 se puede observar la progresión de la 


fuerza necesaria en el actuador según la cantidad de 


módulos que conformen el robot. Pasando de 0,2441 


N con 5 módulos, para un robot significativamente 


corto, hasta 0,8199 N para 30 módulos, teniendo en 


cuenta que el peso estimado por módulo se sitúa sobre 


los 4,8 gramos. En la tabla 2 se muestran los 


incrementos en dicha fuerza relacionados con los 


incrementos en el número de módulos: 


 
Tabla 2: Comparación de resultados en el caso 1. 


Casos 


comparados 


ΔFactuador 


(%) 


Δnº de 


módulos 


(%) 


𝚫𝐅𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫


𝚫𝐧º 𝐝𝐞 𝐦ó𝐝𝐮𝐥𝐨𝐬 
 


5 mód. → 


10 mód. 
137.16 2 68.6 


10 mód. → 15 


mód. 
133.84 1.5 89.2 


15 mód. → 20 


mód. 
127.8 1.33 95.3 


20 mód. → 30 


mód. 
143.97 1.5 95.9 


 


El incremento de la fuerza solicitada comparado con 


el incremento en el número de módulos no se mantiene 


constante. Para una cantidad pequeña de módulos el 


efecto del peso pierde relevancia respecto al efecto del 


eje. Para cantidades mayores el incremento de la 


fuerza del actuador según el incremento de módulos 


es mayor y se mantiene constante. Esto refleja una 


mayor importancia del efecto del peso de los módulos. 


 


Caso 2: traslación 


 


Buscando estudiar la rigidez del eje cambiamos la 


orientación de la base del robot, y elegimos un cambio 


de configuración de Mo (0 15 15 15 15) a M (15 15 15 


15 15) según la figura 11. 


 


Los resultados obtenidos se muestran en la figura 12. 


A partir de cierto número de módulos los valores de 


fuerza solicitada a cada actuador son negativos. 


Físicamente, el actuador debería ser capaz de ejercer 


una fuerza de atracción entre placas, en vez de 


repulsión, para resolver el sistema que le hemos 
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impuesto, lo que no es posible según la definición de 


los actuadores IPMC. 


Figura 11: Representación de una translación. 


 


Figura 12: Progresión de las necesidades del actuador. 


 


Esto nos indica que o bien por la morfología o por el 


material del eje no es capaz de soportar los esfuerzos 


a los que se le somete. Tendríamos un fallo por la parte 


estructural el eje. 


 


CONCLUSIONES  
 


Según las dimensiones del robot ápodo, se elegiría una 


longitud para el actuador de 10mm. Comprobando en 


la gráfica, un IPMC de esa longitud podría llegar a dar 


2,5 gf, que son 0,0245 N. Retomando los datos que se 


han obtenido en el apartado anterior en la 


configuración más desfavorable se tiene en torno a 0,9 


N de fuerza necesaria en el actuador. Es decir, la 


fuerza necesaria sería del orden de diez veces la que 


podría suministrar el IPMC. A primera vista el 


actuador elegido resultaría insuficiente. Se deberán 


buscar soluciones. 


 


Una solución podría consistir montar varios IPMC en 


paralelo. El principal inconveniente de esta solución 


sería el espacio, dado que se busca minimizar el robot 


lo máximo posible, tanto en peso como en volumen. 


Por otro lado, puede buscarse disminuir las solicitudes 


del actuador mediante la elección de materiales más 


livianos que consigan mantener rígido el sistema, y la 


elección de un eje más flexible. La tercera solución y 


quizá la más factible sería elegir otro tipo de actuador. 


Un posible actuador alternativo sería el actuador de 


polímeros conductivos [7], cuyo funcionamiento se 


basa en reacciones redox y que posee una mayor 


potencia específica que los IPMC. Este incremento de 


potencia, en torno a una fuerza diez veces mayor a la 


aportada por los IPMCs, junto con una reducción del 


peso podría asegurar la funcionalidad del sistema.  
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Resumen 


 
El sistema de Derecho español no se elaboró para 


contemplar la presencia de agentes autónomos. Ante 


cualquier daño que éstos produzcan, los juristas nos 


vemos obligados a aplicar los mecanismos 


tradicionales de imputación de responsabilidad y 


riesgos y, en consecuencia, se concluye que el 


programador de un agente autónomo es el 


responsable único y absoluto de los daños 


producidos por el comportamiento autónomo del 


agente. Por insólito que parezca, esta realidad se ve 


especialmente agravada cuando el daño se ha debido 


al correcto funcionamiento del agente autónomo, ya 


que entre su comportamiento esperado y el daño 


producido, existe una relación de causalidad que 


impide la exculpación del programador.  


 
Palabras Clave: Robótica, Inteligencia Artificial, 


Agente Autónomo, Derecho, Responsabilidad, 


Daños. 


 


 


 


1 APROXIMACIÓN A LOS 


REGÍMENES JURÍDICOS DE 


RESPONSABILIDAD CIVIL 
 


En el Derecho español podemos encontrar tres 


regímenes diferentes de responsabilidad civil 


extracontractual: la responsabilidad por los actos 


propios; la responsabilidad por los actos de aquellas 


personas de las que se debe responder; y la 


responsabilidad por los daños causados por las cosas 


que uno tiene bajo su guarda. 


 


El primer grupo encuentra cobertura legal en el 


artículo 1902 del Código Civil (Cc), que indica que  


aquel que por su acción u omisión cause un daño a 


otro, y este daño se haya debido a su culpa o 


negligencia, está obligado a reparar el daño 


producido. Es lo que se conoce como principio de 


responsabilidad subjetiva por culpa del causante del 


daño. 


 


El segundo grupo se encuentra contemplado en el 


artículo 1903 Cc, que comienza con una afirmación 


general indicando que la obligación de reparar el 


daño del artículo 1902 Cc no sólo es exigible para los 


actos propios, sino también para los de aquellas 


personas de quién se debe responder. A partir de ahí 


se realiza una enumeración de situaciones en las que 


aquellas personas de quién cabe esperar un 


comportamiento responsable en la vigilancia y 


cuidado de quiénes se encuentran a su cargo (culpa in 


vigilando), o de quiénes se les considera responsables 


de la delegación de tareas en otras personas (culpa in 


eligendo), deben responder por los daños que 


producen a quiénes debió vigilar o elegir con mayor 


diligencia. Así es que, por ejemplo, los padres son 


responsables de los daños que producen sus hijos, y 


los empresarios son responsables de los daños que 


producen sus empleados. 


 


El tercer grupo se encuentra repartido entre los 


artículos 1906 a 1909 Cc, y de manera sucinta 


podemos reducirlo a que cuando el propietario de un 


bien, de un animal o de un terreno no ha cumplido 


con sus obligaciones de cuidado, vigilancia y/o 


mantenimiento, y dichos bienes, animales o terrenos 


generan un daño o perjuicio en otras personas, los 


propietarios negligentes están obligados a reparar 


dicho daño o perjuicio. Por citar algunos ejemplos, el 


propietario de una caldera que explota es el 


responsable de los daños producidos por la 


explosión; el dueño de un perro que muerde a una 


persona es el responsable de los daños que sufra esa 


persona; y el dueño de una finca en la que hay un 


árbol cuyas raíces terminan pasando a la finca vecina 


y desregularizan el terreno, será responsable de los 


perjuicios que produzca esa deformación. 


 


En todos estos supuestos podemos saber a quién 


atribuirle la responsabilidad de los daños que se han 


producido y es lo que denominados responsabilidad 


subjetiva, porque el sujeto al que señalamos como 


responsable lo es bien por sus actos propios bien por 


su propia negligencia. 


 


Sin embargo, existe una categoría especial de 


responsabilidad que se ha ido perfilando con los 


años, y es el denominado régimen de responsabilidad 


objetiva o de responsabilidad por los riesgos 


creados. En efecto, se parte de la idea de que una 


persona no sólo es responsable de los daños causados 







con motivo de sus acciones, sino que también es 


responsable de determinados actos en virtud del 


riesgo creado por el mero hecho de realizarlos. Un 


ejemplo claro y cotidiano es el de la conducción de 


automóviles: conducir es una actividad que genera un 


riesgo para otras personas, por lo que la mera 


posesión y utilización de un vehículo suponen por sí 


solas la existencia de ese riesgo, y por esta razón 


estamos obligados a tener un seguro de 


responsabilidad civil. 


 


En cualquier caso, ya estemos ante un supuesto de 


responsabilidad objetiva o subjetiva, residen en la 


conciencia colectiva dos ideas respecto a la 


producción de un daño que debemos procurar que 


desaparezcan. La primera es que si existe una 


persona física a quién responsabilizar, es 


infinitamente más sencillo asumir que se ha sufrido 


un daño. La segunda es el convencimiento de que 


una vez resarcido económicamente un daño, éste 


desaparece. Esta objetivación del daño y de la 


responsabilidad a través del dinero está pensada para 


diluir en la sociedad humana las consecuencias de los 


daños causados por comportamientos humanos. Pero 


¿qué ocurre si el daño no lo produce un ser humano? 


 


El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha 


hecho tambalear todos los sistemas legales de 


responsabilidad del mundo, empezando por el 


nuestro propio, ya que en el plano teórico asistimos a 


un desplazamiento del riesgo, y por tanto de la 


responsabilidad, que va desde el actor humano hacia 


el agente autónomo (AA). 


 


Retomando el ejemplo de la conducción, si el 


conductor humano delega la tarea de conducir en su 


vehículo autónomo, el cual se supone capacitado para 


manejar el vehículo sin intervención humana, en caso 


de accidente, ¿existe base teórico-legal para exigir 


responsabilidad al conductor? Por sorprendente que 


pueda parecer, consideramos que la respuesta es no. 


Pero entonces, ¿quién resarcirá los daños? 


 


 


2 EL PROGRAMADOR DE 


AGENTES AUTÓNOMOS COMO 


RESPONSABLE CIVIL DE LOS 


DAÑOS  
 


Como regla general, el conductor de un vehículo es 


el responsable de los daños causados con dicho 


vehículo por los riesgos creados con la conducción 


[4]. Incluso si el co-piloto tomase el control del 


automóvil y provocase un accidente, el conductor 


seguiría siendo responsable (en este caso, 


responsable solidario, porque se trataría de una 


responsabilidad compartida) por dos razones: porque 


así lo determinan las normas de circulación, y por el 


hecho de no haber asegurado lo suficiente su 


actividad y haber permitido la injerencia de terceros.  


 


Tanto es así que existen casos singulares en que los 


Tribunales, para poder exonerar al conductor y 


considerar responsable al co-piloto por haber 


accionado éste el freno de mano y haber provocado 


un accidente, tuvieron que considerar co-conductor al 


co-piloto para atribuirle la autoría del acto relevante 


[1]. 


 


Se produjo en esta ocasión lo que se denomina una 


transmisión del riesgo, es decir, el riesgo de la 


actividad lo asumió otra persona diferente al autor 


inicial. 


 


Y lo mismo sucede si un conductor permite que la IA 


de su vehículo sea el responsable del manejo del 


mismo: en modo autónomo, el conductor deja de ser 


conductor para convertirse en no-conductor o, en el 


peor de los casos, co-conductor, transmitiendo así el 


riesgo de la actividad al AA. En un escenario ideal, 


en caso de accidente el AA y el no-conductor se 


convertirían en responsables solidarios, pero como el 


AA no es sino un programa informático, no es 


posible exigirle ningún tipo de responsabilidad. 


 


Ante la pregunta quién paga en caso de un accidente 


producido por un vehículo autónomo, aceptando la 


premisa de que el conductor humano en realidad no 


conducía, el argumento impulsivo sería que, dado 


que el vehículo autónomo es propiedad del no-


conductor, se debería exigir del no-conductor la 


responsabilidad de los daños producidos por sus 


bienes, tal y cómo hemos visto que prevé el Código 


Civil.  


 


Pero es aquí donde encontramos el elemento 


disruptivo con la doctrina tradicional: hasta ahora, los 


bienes de una persona no tenían la capacidad de 


tomar decisiones. En otras palabras; un objeto no 


podía dañar a una persona sino era por la culpa o 


negligencia de su propietario.  


 


Esta falta de nexo de unión entre el daño producido 


por un AA y la no mediación de su propietario nos 


impide afirmar que el propietario/conductor de un 


vehículo autónomo es el responsable de los daños 


producidos autónomamente por su vehículo, tanto 


por ser injusto desde el punto de vista de la 


responsabilidad, como por ser una solución contraria 


a toda una batería de normas internacionales de 


protección de las personas. 


 


Por tanto, debemos seguir reflexionando. 


 


Para ello, en lugar de preguntarnos quién resarcirá el 


daño debemos preguntarnos por qué se ha producido 


el daño. Si la respuesta es por un error en la IA, la 







depuración de responsabilidades es sencilla: o bien es 


atribuible al productor por un defecto de fábrica, 


como sucede hoy en día con los problemas 


mecánicos, o bien es atribuible al propietario por una 


mala conservación, cómo también sucede hoy en día 


con los problemas mecánicos. 


 


Pero, ¿y si el daño se produce por una desafortunada 


decisión del AA? Entonces el panorama legal se 


complica.  


 


Si, como consecuencia de una correcta 


programación, la entrada A ha dado como resultado 


la salida B, y esta salida ha sido la causante del daño, 


la lógica legal es exigir la responsabilidad a la 


persona que programó dicho protocolo. 


 


En consecuencia, el programador que determinó cuál 


es el comportamiento esperado del vehículo 


autónomo es quién responderá, en última instancia, 


de los daños producidos por su diseño. 


 


Este mismo discurso no sólo es aplicable a los 


vehículos autónomos, sino que vale para cualquier 


AA que produzca un daño. Imaginemos un robot 


asistencial que se mueve por una residencia de 


personas mayores. Durante un desplazamiento el 


robot trata de esquivar un obstáculo pero en su 


ejecución rompe una valiosa escultura. Si esquivar el 


obstáculo es el comportamiento esperado del AA, la 


responsabilidad del daño producido por su 


comportamiento esperado, ¿debería recaer sobre su 


programación?  


 


Imaginemos también que empleamos un AA en un 


evento para que guíe a los visitantes, y durante su 


ruta una entrada determinada genera como salida que 


el robot debe detenerse, pero al no hacerlo en las 


condiciones adecuadas de seguridad alguien tropieza 


con él y se lesiona. El AA se comportó como era 


esperable ante determinado evento, pero su correcto 


comportamiento produjo un daño, por lo que ¿a quién 


deberíamos exigir responsabilidad?  


 


La variedad de escenarios es prácticamente ilimitada, 


y en todos ellos resulta demasiado sencillo pensar 


que debería ser el propietario quién respondiese de 


los daños, pues al igual que sucede con un vehículo, 


al adquirir un AA se asumen los riesgos ineludibles 


que los AAAA crean en el ambiente.  Pero lo cierto 


es que la relación de un propietario con su AA está 


más cerca a la relación de responsabilidad del 


progenitor que asume los daños que produce su hijo 


que de la relación de un conductor que provoca un 


accidente. 


 


En estos casos existe un factor que no debemos 


olvidar: un niño debe ser educado en valores y 


comportamiento por sus progenitores, y ante un mal 


cumplimiento de estas obligaciones son ellos los 


responsables de no haber educado correctamente a su 


hijo, y por tanto deben resarcir los daños. Pero en el 


caso de un AA no existe más progenitor que el 


programador, ya que el propietario del vehículo 


autónomo lo adquiere para despreocuparse de la 


labor de conducir asumiendo que el vehículo 


conducirá correctamente, y el organizador de eventos 


que adquiere un AA guía asume que está capacitado 


para interactuar con el ambiente y evitar que las 


personas choquen contra él. 


 


Desde el momento en que el comportamiento del 


AA, considerado un bien, un objeto, pasa a ser 


potencialmente impredecible, la responsabilidad de 


sus actos parece que recaerá, necesariamente, sobre 


el programador que estableció las bases de las 


predicciones. 


 


 


3 LOS LÍMITES EN LOS SEGUROS 


DE RESPONSABILIDAD PARA 


PROGRAMADORES DE 


AGENTES AUTÓNOMOS 
 


En pos de resolver todas las situaciones anteriores 


existe un argumento más sencillo si cabe: para cubrir 


los infortunios del vehículo autónomo, los del robot 


asistencial o los del robot guía, existen los seguros de 


responsabilidad civil de los propietarios, por lo que 


no sería necesario dirigir ninguna acción legal contra 


el programador. Pero la cuestión no es tan reducible. 


 


No albergamos ninguna duda sobre que la existencia 


de un seguro favorece el resarcimiento y la 


objetivación de la responsabilidad, pero también es 


cierto que la presencia de un seguro siempre produce 


una des-socialización del ciudadano hacia las 


aseguradoras, considerando que la capacidad 


económica de éstas es ilimitado, y que por tanto están 


en condiciones de cubrir los daños cuando sea 


preciso. 


 


Para poder asumir la importancia que tiene un seguro 


de responsabilidad en el ámbito jurídico debemos 


tener presentes dos cuestiones: la primera, que un 


daño no se hace desaparecer pagándolo. En estos 


casos lo único que se consigue es trasladarlo a otro 


plano, pues quién repara un daño sufre a su vez otro 


daño (en este caso, económico) por cubrir esa 


reparación. La segunda, que después de pagar una 


indemnización y/o reparación las aseguradoras no 


pueden regenerar los fondos perdidos con suficiente 


rapidez. En consecuencia, ante continuados 


siniestros, el único modo de poder obtener liquidez 


consiste o bien en aumentar el importe de las pólizas, 


trasladando el daño que intenta cubrir de un tomador 







al resto de clientes, o bien en reducir el tipo de 


siniestros que puede abarcar. 


 


La razón por la que las aseguradoras limitan sus 


clientes a aquellos que cumplen determinados 


requisitos (en el caso de los conductores, los que 


tienen más de X años de carnet, por ejemplo) es para 


reducir las probabilidades de tener que pagar 


indemnizaciones. Se dice que gracias a la conducción 


autónoma se registrará un importante descenso de los 


accidentes de tráfico, y por tanto, se reducirán 


también las primas de los seguros. Esto no es 


necesariamente así. Si el responsable de un accidente 


en el que se ve involucrado un vehículo autónomo 


fuese siempre el propietario, ¿en qué condiciones las 


aseguradoras estarían dispuestas a cubrir a esa 


persona sabiendo que todas las veces, por pocas que 


fueran, debería asumir los costes del accidente?  


 


Ya sea con primas altas o bajas, y recuperando la 


reflexión de que las aseguradoras deben regenerar 


fondos después de cada daño que resarcen, lo normal 


es que intenten desplazar la responsabilidad a otra 


persona para obtener de ella un resarcimiento, pues 


como decíamos, pagar un daño sólo genera otro daño 


en quién lo paga.  


 


Así, llegamos a lo que se denominan situaciones de 


repetición de acciones. Es decir, si la persona que 


sufre el daño exige un resarcimiento económico y el 


seguro del propietario se ve obligado a pagar, éste 


puede después exigir al programador que le pague la 


cantidad que pagó al dañado (repetición de acción de 


indemnización), pues el seguro tuvo que cubrir 


económicamente los daños producidos por una 


programación incorrecta, o que siendo correcta, 


produjo un resultado lesivo. 


 


Se trata en definitiva de desandar lo andado. 


 


Una vez que nos encontramos en este estadio 


podemos pensar que, en cualquier caso, la empresa 


para la que trabaje el programador debe tener su 


propio seguro. Pero es que el argumento que estamos 


empleando no es cíclico, sino espiral; siempre tiene 


un inicio. De manera que si la aseguradora de la 


empresa para la que trabaja el programador debe 


hacer frente a las indemnizaciones por daños que 


sufran los propietarios de los vehículos autónomos 


que producen, las primas de estos seguros no podrán 


ser nunca bajas. 


 


Si las primas son altas, los seguros por 


responsabilidad no quedan al alcance de todos, lo que 


resiente la profesión, la innovación y el desarrollo 


por motivos puramente económicos. Las empresas, a 


su vez, necesitarán asegurar fondos para cubrir sus 


pólizas en caso de accidente, por lo que repercuten el 


coste del seguro en el precio final del producto, 


produciendo tecnología artificialmente encarecida. 


 


Como vemos, es relativamente sencillo encontrar 


soluciones que no satisfacen a nadie y que, por 


desgracia, todas terminan en el mismo punto: el 


programador es el origen del daño, especialmente si 


el producto funcionó cómo era esperable, pues ha 


sido justamente el comportamiento debido el 


causante de la lesión de una persona. 


 


Como mero apunte anecdótico, el 31 de Mayo de 


2016, el Committee on Legal Affairs [2] del 


Parlamento Europeo hizo público un Draft Report 


con recomendaciones dirigidas a la Comisión 


Europea en materia de robótica y Derecho Civil. Las 


Recomendaciones recogen el punto de vista de la 


institución que las emite y sugieren actuaciones a 


quien van dirigidas, pero no tienen ningún efecto 


legal vinculante como el que encontramos por 


ejemplo en las Directivas o los Reglamentos, que son 


de cumplimiento obligatorio para los Estados 


Miembros. Por esto, huelga decir que hay que darles 


la virtualidad normativa que tienen, que es 


prácticamente nula, aunque esto no significa que no 


que tengan la capacidad de influir profundamente. 


 


Entre estas recomendaciones, el Committee sugiere 


que la responsabilidad por los daños causados por un 


AA recae sobre el programador en un principio, pero 


que dicha responsabilidad irá mermando y 


trasladándose gradualmente al propietario (al que en 


realidad identifican como teacher) en función de la 


capacidad de aprendizaje del agente, de manera que 


cuanto mayor sea la autonomía del agente, menor 


será la responsabilidad de las partes implicadas, y 


cuanto mayor sea la relación entre lo aprendido por el 


agente y la causa del daño, mayor será la 


responsabilidad del propietario. Ahora bien, matizan: 


no deben confundirse las habilidades “enseñadas” 


con las habilidades “auto-aprendidas”. Con las 


habilidades enseñadas el Committee no está 


pensando en los supuestos de hecho que hemos visto 


antes, sino más bien en aquellos en los que los daños 


son producidos por AA cuando se les emplea como 


medios instrumentales para cometer un acto doloso, 


es decir, cuando el agente produce un daño por estar 


cumpliendo una orden del teacher. 


  


En nuestra opinión, aunque esta diferenciación entre 


habilidades resulta pragmática, en realidad es un 


intento de disimular el discurso de todo lo hasta aquí 


expuesto: los fundamentos teóricos de la 


responsabilidad legal no pueden afrontar los daños 


producidor por un AA si no es responsabilizando al 


programador. 


 


 







4 TÉCNICAS DE TRABAJOS 


PREPARATORIOS PARA 


REDUCIR LA 


RESPONSABILIDAD DE LOS 


PROGRAMADORES 
 


La regulación de una nueva realidad es siempre 


compleja y viene precedida de tres preguntas: quién 


la va a regular, cómo se va a regular, y cuándo se va 


a regular. 


 


Las dos primeras cuestiones podemos responderlas 


con frases hechas, y tienen tantos adeptos como 


detractores: a) los expertos, y b) de la mejor forma 


posible, con el objetivo de mantener su atractivo y 


hacerla accesible a todo el mundo, aunque el Texto 


final no guste a todos. La tercera pregunta, en 


cambio, requiere algo más de caución. 


 


Cuando aparece un nuevo uso de la tecnología 


también aparecen nuevos negocios jurídicos 


vinculados a ella. Un negocio jurídico es el acto por 


el cual se crean relaciones jurídicas que hacen nacer 


derechos y obligaciones para las personas implicadas. 


Por ejemplo, la compraventa es un negocio jurídico a 


través del cual el vendedor se obliga a entregar una 


cosa y el comprador se obliga a entregar el precio 


convenido. 


 


Se dan situaciones en las que un negocio jurídico 


tiene una base tecnológica tan novedosa que no 


existen normas que lo regulen. En esos casos, se dice 


que ese negocio es alegal, lo que significa que no 


está prohibido, pero que tampoco está permitido. 


Lejos de que esta situación sea una panacea, un 


negocio jurídico sin regulación es un foco de 


inseguridad que a la larga se traduce en un deterioro 


de la confianza del ciudadano y de los inversores 


hacia la industria que se trata de impulsar, puesto que 


no se han previsto derechos ni obligaciones ni 


regímenes de responsabilidad específicos que aporten 


garantías. 


 


Hoy, todo parece indicar que la robótica está llamada 


a correr esta suerte de alegalidad. Probablemente, 


asistiremos a unos años de desarrollo e implantación 


de la tecnología autónoma durante los cuales no 


existirán límites, ni derechos ni obligaciones 


concretas y propias de su sector. En el momento en 


que la regulación aparezca, como ya hemos 


presenciado en el caso de los Remotely Piloted 


Aircraft Systems (RPAS), veremos cómo el 


desarrollo de la industria y de la innovación se verá 


ralentizada, primero, por trámites administrativos, y 


después, por la falta de regulación jurídica de 


determinados escenarios, como hoy sucede ya con 


los riesgos para la privacidad que llevan implícitos 


los RPAS y que aun no se han solventado. 


¿Debe la Inteligencia Artificial seguir evolucionando 


e implantándose en la sociedad civil hasta que se 


decida normar su situación? Lamentablemente sí, 


pero, afortunadamente, el desarrollo del llamado 


Derecho de las Nuevas Tecnologías y el venidero 


Derecho de la Robótica está permitiendo a los 


juristas desarrollar técnicas de estudio y de medida 


del impacto de la robótica en la esfera jurídica de los 


ciudadanos. 


 


Entre estas técnicas se encuentra la llamada 


regulación desde el diseño (regulation by design) que 


consiste en incorporar al proceso de desarrollo 


tecnológico la consultoría jurídica profesional desde 


el primer estadio de un proyecto. De este modo, el 


jurista entra a formar parte del equipo de trabajo, 


realiza un análisis de las implicaciones legales del 


proyecto en cada fase y el diseño se puede ir 


modulando a medida que se desarrolla para evitar 


que el prototipo final resulte inservible, legalmente 


hablando. 


 


La idea no debe desecharse ligeramente. Si 


valoramos que la teoría legal hoy permite señalar que 


algunos diseños de RPAS son incomerciables desde 


un punto de vista jurídico por suponer un elevado 


riesgo para la privacidad, ¿cuántas modificaciones no 


se habrían hecho durante el desarrollo para minimizar 


el impacto final? Lo mismo sucede en el campo de la 


IA desde que alcanzamos la conclusión (debatida) de 


que el programador de un AA puede ser el 


responsable de los daños que éste produzca. 


 


Existe otra razón por la que no debemos oponernos 


directamente a la idea de que un jurista entre a 


formar parte de los costes de un proyecto, y es el 


Derecho Comparado. Éste consiste en estudiar una 


figura jurídica concreta a la luz de otra idéntica o 


similar que pertenece a un sistema de Derecho 


extranjero. 


 


En efecto, en clara oposición a la universalidad del 


lenguaje de la Técnica se encuentra la virtualidad 


local del Derecho. 


 


Ante la ausencia de una regulación europea a medio 


plazo, debemos tener presente que cada 


ordenamiento jurídico reaccionará de manera diversa 


ante los AAAA. 


 


Así por ejemplo, la doctrina tradicional francesa 


contempla con total normalidad la denominada 


responsabilidad de las cosas, que si bien para un 


jurista español gráficamente tiene sentido, en el plano 


práctico se muestra muy inexacto. Esta 


responsabilidad plantea que los bienes realizan 


actividades que caen fuera del ámbito de control de 


su propietario, que es el único responsable. Desde la 


óptica de nuestro Derecho, esta situación sería 







equiparable a la elusión de una obligación de 


cuidado, aunque para la lógica francesa tiene un 


matiz claramente diferenciador que en España no 


alcanzamos a ver.  


 


Ante este ejemplo de dispersión, y prediciendo que 


cada Estado aprobará su propia regulación en un 


principio y finalmente se unificará bajo el paraguas 


del Derecho Comunitario, la incertidumbre para el 


programador aumenta considerablemente a medio 


plazo: 


 


Finalmente, nos queda por resolver la cuestión ética 


en las aplicaciones de la robótica. 


 


Debemos adelantar que, ni tan siquiera en el ámbito 


práctico del Derecho Mercantil, es habitual realizar 


juicios morales sobre el impacto que pueda tener una 


nueva actividad económica. Esto se debe a que las 


game rules de los mercados son suficientemente 


claras y conocidas por todos.  


 


En efecto, la ausencia continuada del debate ético-


jurídico en los planes de empresa y negocio actuales 


podrá tener dos consecuencias directas en la 


regulación desde el diseño: o bien que se ignore por 


completo la importancia de realizar un estudio ético 


de estas características, o bien que se normalice con 


el paso del tiempo hasta que llegue a ser una check 


task. 


 


Pero, ¿tan importantes resultan las cuestiones éticas 


en la robótica aplicada? Lo cierto es que hasta que la 


sociedad se acostumbre a la presencia y uso de 


agentes autónomos, su creación y diseño deben 


considerarse un debate moral de primer nivel que se 


nos presentan en dos estadios. 


 


Por un lado tenemos la cuestión sobre el uso ético de 


la robótica, que consiste en reducir los ingenios 


autónomos a herramientas, de manera que su 


finalidad ética se corresponde con el uso que se hace 


de ellas y la responsabilidad jurídica se regiría por los 


principios expuestos en este trabajo. 


 


Por otro lado, tenemos la cuestión de la ética en la 


robótica, que consiste en determinar si, 


jurídicamente, la responsabilidad del programador 


puede modularse mediante la incorporación de 


valores éticos en los agentes autónomos. 


 


Ambas cuestiones se cruzan en una maraña de 


preguntas ya habituales a estas alturas: 


¿protagonizarán los robots la próxima revolución 


industrial a expensas de los trabajadores humanos? 


¿Alcanzarán las máquinas la singularidad? 


¿Debemos programar agentes autónomos con normas 


morales para protegernos de ellos? 


 


Todas estas incógnitas caen de pleno en el ámbito de 


la Filosofía del Derecho, si bien desde nuestro punto 


de vista, ninguna puede solventarse únicamente con 


respuestas humanistas. 


 


En nuestra opinión, este es un debate muerto en el 


que se tiende a confundir la moralidad con las 


normas cívicas, pues en definitiva la tecnología es 


neutral en valores: no distingue entre el bien y el mal.  


 


Si un AA se detiene en una puerta para dejar salir 


antes de entrar, éste estaría cumpliendo una norma 


cívica, no una norma moral. Las primeras son 


fácilmente reproducibles y deben estar presentes en 


toda programación, pues si la tendencia es introducir 


AAAA en nuestra vida cotidiana, su actividad debe 


estar acomodada a nuestros usos sociales. 


 


En cuanto a las segundas, en cuanto a las normas 


morales, pensemos en un AA de cirugía de tejidos 


blandos diseñado para operar en un quirófano. Si le 


trasladamos a una sala de torturas y se niega a rasgar 


la carne y ejecutar la acción, estaría cumpliendo un 


estándar moral, no uno cívico. Ello significaría que 


hemos sido capaces de comprender como funciona la 


moralidad en nuestro cerebro, y hemos podido 


reproducirla.  


 


Logros tecnológicos a parte, el comportamiento 


moral (no cívico) se ve afectado por el Dilema del 


tranvía de Foot, en el que se presentan los conocidos 


escenarios de no-win [3]. Se trata de una serie de 


problemas morales en los que se debe decidir si se 


debe matar a una persona para salvar a varias. Por lo 


general, los problemas se resuelven con la fórmula de 


“la mejor opción posible es siempre la menos mala”, 


lo que denota que la concepción de nuestra moral 


tiende a observar proporciones matemáticas que 


minimicen el número de daños.  


 


¿Hasta cuándo podrá la IA desarrollarse sin trabas 


morales y legislativas? ¿Cuál es el régimen de 


responsabilidad aplicable? ¿Y el cuerpo normativo 


transitorio? En definitiva, ¿cómo puede todo un 


equipo de trabajo asegurar que su proyecto salvará 


todos los obstáculos legales previsibles si no es 


implicando en el proceso a un profesional de la 


legalidad?  


 


 


5 CONCLUSIONES 
 


Ante una realidad tan incipiente como la robótica, 


formular cualquier conclusión provisoria puede 


resultar aventurado, pero la exposición de hechos que 


hemos realizado en este trabajo no es caprichosa ni se 


trata de una reflexión aislada; es el resultado de una 


exégesis concienzuda de los textos doctrinales y 


normativos vigentes, los cuáles no están preparados 







para digerir la presencia de la IA y, en consecuencia, 


producen resultados injustos y desproporcionados. 


 


Nuestro ordenamiento jurídico no contempla, ni tiene 


espacio para contemplar, un mecanismo de riesgo en 


las cosas que nos permita desvincular al programador 


de los resultados lesivos de los AAAA. Y tras la 


reciente comunicación del Committee, parece que 


tampoco en el espacio europeo se va a pugnar por un 


mecanismo de responsabilidad diferente, lo cual 


resulta excesivamente gravoso para la industria, en 


general, y para los programadores, en particular. 


 


No podemos tender a la demonización de la 


tecnología ni a la criminalización preventiva de los 


programadores, pero tampoco existe base para hacer 


recaer sobre los propietarios de los agentes 


autónomos la responsabilidad compartida de una 


tecnología que ni comprenden ni controlan. 


 


El recurso a los seguros de responsabilidad tampoco 


resulta sencillo, habida cuenta que estamos ante una 


actividad económica que se desarrolla en un mercado 


de libre competencia, por lo que, aunque su 


contratación resultase obligatoria como en el caso de 


los vehículos, impedir situaciones que pudiéramos 


considerar abusivas mediante limitaciones legales 


resultaría, cuánto menos, polémico. 


 


Para que la robótica pueda desarrollarse de una 


manera equilibrada para programadores, inversores y 


usuarios, resulta perentorio elaborar una regulación 


adecuada, comenzando por determinar cuáles son los 


regímenes de responsabilidad. Pero para alcanzar un 


estadio normativo, primero deben existir unos 


fundamentos teórico-legales sobre los que erigir una 


normativa; es lo que se ha de venir a denominar 


Derecho de la Robótica. Esta disciplina no puede 


realizarse de manera aislada en Facultades de 


Derecho, sino que es necesario el trabajo conjunto de 


juristas y tecnólogos. 


 


Mientras esto sucede, técnicas como la regulation by 


design ofrecen cierto alivio al impacto jurídico de la 


tecnología, incorporando al equipo de trabajo un 


jurista en los primeros estadios del proyecto. Si bien 


ante la actual falta de regulación expresa no se puede 


tender más que a una interpretación y adaptación de 


la normativa existente, he aquí una de las ventajas de 


estos procesos: las relaciones privadas reguladas en 


contratos o en protocolos de actuación son el marco 


perfecto para sentar las bases del Derecho de la 


Robótica, y dichas relaciones privadas nacen de los 


acuerdos elaborados por tecnólogos, inversores, 


ingenieros, programadores y juristas, sin intervención 


estatal. Es lo que se denomina autorregulación.  


 


De un modo gráfico: cuando aparecieron las Leyes 


de Internet, los contratos electrónicos y negocios on 


line llevaban años utilizándose sin que existiesen 


normas para ellos. Fueron esos mismos contratos y 


negocios, que la industria ya había normalizado 


mediante su uso continuado, los que se usaron como 


base para elaborar tanto las Leyes nacionales como 


los Tratados Internacionales de Comercio 


Electrónico. 


 


Incluso en el plano de la ética, podemos esperar a que 


el European Group on Ethics in Science and New 


Technologies (EGE) nos indique cuáles son las líneas 


morales que deben seguir nuestras máquinas, pero 


también podemos diseñar y defender nuestras propias 


corrientes de pensamiento para que les sirva de guía 


cuando llegue el momento. 


 


Ahora, que parece que la robótica y la IA están 


preparadas para comenzar a interactuar con la 


sociedad civil de modo paulatino, es cuando deben 


comenzar los trabajos preparatorios conjuntos de 


base técnica y teórica que nos permitan elaborar un 


auténtico Derecho para la robótica. Nos encontramos 


ante la oportunidad de ocupar y modelar, con cierto 


antojo, un vacío legal que permanecerá libre durante 


un periodo de tiempo no superior a diez años. Se trata 


de aprovechar, en definitiva, la máxima de que no 


hay mejor manera de evitar los conflictos que 


anticipándose a ellos. 
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SIMULACIÓN DE KHEPERA IV EN V-REP


Ernesto Fabregas1, Emmanuel Peralta2, Gonzalo Farias2, Héctor Vargas2, Sebastián Dormido1
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Resumen


En los últimos años la robótica ha tenido un
gran impacto en los entornos educativos a todos
los niveles. En estos ámbitos los simuladores
han jugado un papel fundamental en el uso de
la Robótica en el proceso de enseñanza - apren-
dizaje. El presente art́ıculo describe el diseño, la
implementación y las pruebas de un modelo del
robot Khepera IV para incorporarlo al simulador
V-REP. El objetivo fundamental es obtener una
herramienta lista para ser usada en enseñanza de
la Robótica en el Área la de Ingenieŕıa de Control.


Palabras clave: Khepera IV, Simulador V-
REP, Enseñanza de Ingenieŕıa de Control.


1 INTRODUCCIÓN


Hace algunos años los robots eran máquinas
grandes y caras, que a menudo teńıan que es-
tar conectadas a ordenadores por medio de cables
para poder funcionar. Esto mantuvo a los robots
alejados de las aulas durante mucho tiempo. En
la actualidad, la incorporación de la robótica a las
aulas se ha incrementado a todos los niveles.


La robótica es una combinación de varias disci-
plinas como son: matemática, f́ısica, mecánica,
cinemática, electrónica, programación, sistemas
de control, etc. Esto hace a la robótica una her-
ramienta muy versátil desde el punto de vista
pedagógico.


Los robots son el perfecto ejemplo de un sistema
de control desde el punto de vista de la enseñanza
del Ingenieŕıa de Control. En un robot se pueden
incluir varios bucles de control que incluyen el con-
trolador, sensores y actuadores.


En este ámbito, el uso de simuladores ha tenido un
gran impacto en el proceso de enseñanza - apren-
dizaje, debido a que la experimentación virtual
ofrece a los estudiantes la posibilidad de observar
rápidamente los resultados de sus experimentos en
un ambiente interactivo, atractivo y sin dañar los
robots.


En el mercado existen varios simuladores que
pueden ser usados gratuitamente con fines educa-
tivos. Algunos de los más conocidos y utilizados
son: Gazeebo [3], ARGoS [14], Webots [8] y V-
REP [9]. Estos simuladores tienen incorporados
muchos modelos de robots reales muy conocidos
como por ejemplo: Khepera III y Pioneer P3-DX,
que son a su vez muy utilizados en muchas uni-
versidades alrededor de todo el mundo.


El trabajo está dividido como se describe a con-
tinuación: La Sección 2 presenta las principales
caracteŕısticas de los simuladores de robótica más
usados de los existentes actualmente en el mer-
cado. La Sección 3 presenta la implementación de
la libreŕıa del Khepera IV en V-REP. La Sección
4 muestra algunos experimentos con la Libreŕıa.
Finalmente la Sección 5 presenta las conclusiones
y trabajos futuros.


2 SIMULACIONES DE
ROBÓTICA MÓVIL


En esa sección se describen las caracteŕısticas de
los principales simuladores de robótica existentes
en el mercado, incluyendo el V-REP que es en el
que se basa esta investigación.


2.1 Simuladores de Robótica


En la actualidad existe una gran variedad de sim-
uladores de robótica. La mayoŕıa de ellos son de
pago, pero algunos poneen licencias gratuitas para
su uso con fines educativos. A continuación se pre-
sentan y describen las principales caracteŕısticas
de los más significativos [15].


ARGoS es un simulador para experimentos con
varios robots (multi-robots). Ha sido diseñado
para simular comportamientos de grandes enjam-
bres de robots eficientemente en tiempo real. Es
un simulador modular paralelo que permite al
usuario presonalizar sus caracteŕısticas en un am-
biente virtual muy atractivo. Su caracteŕıstica
más distintiva es que el ambiente de simulación
en 3D puede ser dividido en regiones y cada una
de estas regiones puede ser asignda a un proce-
sador diferente, lo que hace que funcione muy efi-







cientemente a pesar de simular muchos modelos al
mismo tiempo. Todos sus componentes son “plug-
ings” (modelos de robots, sensores, actuadores,
motores, etc.). Los usuarios pueden extender o
sobreescribir estos “plug-ins” para crear nuevos
modelos de robots e implementar sus simulaciones.
ARGoS está disponible solamente para Linux y
MacOS debido a las limitaciones que impone el
sistema de la DLLs de Windows.


Webots es un entorno de desarrollo integrado
diseñado para modelar y simular robots. Este sim-
ulador posee una amplia lista de sensores y actu-
adores que permiten a los usuarios diseñar e imple-
mentar sus propios robots en un ambiente en 3D.
Los contrladores pueden ser programados dentro
del propio entorno o en otros entornos e impor-
tados a emphWebots. Una vez programandos, lo
controladores pueden ser exportados a algunos de
los robots comerciales más conocidos del mercado.
Lo que popsibilita probar dichos controladores en
los robots reales. Este simulador es sin dudas, uno
de los más usados en las universidades de todo el
mundo para la enseñanza de Ingenieŕıa de Con-
trol. Su código fuente ha sido mantenido continu-
amente durante los últimos 19 años. Actualmente
está disponible para Linux, MacOS y Windows.


RFCSIM Es un simulador en 2D desarrollado en
nuestro Departamento con fines educativos. Ha
sido desarrollado en EJS (Easy Java Simulations)
y su prósito fundamental es el desarrollo de ex-
perimentos con robóts móviles diferenciales. Per-
mite implementar experimentos basados en con-
trol de posición de un robot móvil o control de
formaciones de varios robots. Incluye además la
implementación de varios algoritmos de evitación
de obstáculos. Está disponible en todos los sis-
temas operativos que soporten la Máquina Virtual
de Java [6], [7].


2.2 V-REP


El V-REP (“Virtual Robot Experimentation Plat-
form”) es un simulador escalable que permite la
implementación de simulaciones en 3D. Esta her-
ramienta fué creada en 2010 y desde su creación ha
experimentado un rápido crecimiento, a tal punto
que hoy es sin dudas, el simulador más usado
en cursos de robótica en universidades de todo el
mundo.


V-REP tiene un entorno de desarrollo integrado
(IDE) basado en una estructura de control dis-
tribuida. En la que cada objeto o modelo puede
ser individualmente controlado por medio de su
propio código fuente. Los controladores pueden
ser programados en varios lenguajes: C/C++,
Python, Java, Lua, Matlab, Octave or Urbi [9].
El simulador tiene incorporados un gran número


de modelos de robots, sensores, actuadores, etc.
Con ellos se pueden diseñar y construir robots
personalizados, que a su vez pueden interacutar
directamente en tiempo de ejecución con la larga
colección de ejemplos de robots que posee V-REP.


Una caracteŕısitica importante de este simulador
es puede importar modelos gráficos diseñados en
3D (*.stl). Sobre estos modelos gráficos se pueden
incorporar los sensores y actuadores de V-REP,
de modo que se pueden construir robots totalem-
nte presonalizados, como es el caso del presente
trabajo.


3 MODELO DEL KHEPERA IV


En esta Sección se presenta el robot en cuestión y
se describe el desarrollo de la libreŕıa para incor-
porar dicho robot al simulador V-REP.


El robot Khepera IV es el último producto de
la compañ́ıa Suiza KTEAM [9]; ha sido desarrol-
lado con propósitos docentes. Posee comunicación
inalámbrica por bluetooth y WI-FI y sensores de
ultrasonidos, infrarrojos, acelrómetro, giróscopo y
una cámara a bordo. El robot puede ser rep-
resentado por un modelo diferencial con ruedas
accionadas por dos motores independientes. La
figura 1 muestra dicho robot.


Figura 1: Robot Khepera IV


3.1 Modelo del Robot Khepera IV


Todos los componentes visuales del robot (la car-
casa, las ruedas, la base, etc...) se modelaron
utilizando Autodesk Inventor [1], se importaron
a V-REP y se enseamblaron. Posteriormente se
acoplaron y configuraron los sensores y la cámara
usando los elementos de V-REP. La Figura 2
muestra parte de este proceso.


Para probar el modelo desarrollado se implementó
el experimento de control de posición del robot.
Este experimento consiste en que el robot alcance
el punto de destino (Tp), conociendo en todo mo-
mento su posición actual (P ) y el punto al que
desea llegar [12].







Figura 2: Componentes del modelo del robot


En este experimento se debe diseñar la ley de con-
trol que reciba como entradas la distancia (d) y
el ángulo (θ) al que se encuentra el punto de des-
tino y devuelva como salidas las velocidades an-
gular (ω) y lineal (ν) del robot para alcanzar di-
cho punto [13], [4]. La Figura 3 muestra el dia-
grama en bloques de este experimento. Como se
puede apreciar la distancia y el ángulo al que se
encuentra el punto de destino también se calcula
en el algoritmo de control, pero en el diagrama se
ha separado en un bloque independiente para que
pueda observarse con mayor claridad.


Compute Control Law Wheels


RobotController


Position Sensor


Tp
d


α


ν


ω
P (x, y), θ


C


Figura 3: Diagrama en bloques del control de
posición


En este caso, para probar el modelo se ha imple-
mentado la ley de control [16]. Las Ecuaciones 1
y 2 se ejecutan en el Bloque Compute.


d =


√
(yp − yr)2 + (xp − xr)2 (1)


α = tan−1


(
yp − yr
xp − xr


)
(2)


Mientras que las Ecuaciones 3 y 4 representan el
cálculo de la ley de control que se ejecuta en el
Bloque Control Law


ν =


{
νmax if |d| > kr


d
(
νmax


kr


)
if |d| ≤ kr


(3)


ω = ωmaxsin (α− θ) (4)


En el caso de la velocidad lineal (ν), como se
puede apreciar el robot alcanza la velocidad lin-
eal máxima (νmax) cuando está se encuentra muy
alejado del punto de destino (si d > kr). Mien-
tras que cuando se encuentre cerca del punto de
destino (si d < kr), la velocidad lineal será inver-
samente proporcional a dicha distancia, para que
el robot vaya frenando según se acerca al punto de
destino.


En el caso de la velocidad angular (ω), su valor
dependerá del seno del error de ángulo (diferen-
cia entre la orientación del robot (θ) y el ángulo
al que se encuente el punto (α). Por lo que la
velocidad angular será máxima (ωmax) cuando la
diferncia de ángulos sea ±90◦. Lo que implicará
que el robot debe priorizar el giro en detrimento
de la velocidad lineal. El siguiente segmento de
código muestra la implementación de dicha ley de
control en V-REP.


1 pos = simGetObjectPos it ion (body ,−1)
2 t a r g e t = simGetObjectPos it ion ( Target ,−1)
3 robotOr = simGetObjectOrientat ion (body ,−1)
4 while (d<0.01) do
5 gamma = robotOr [ 3 ]
6 Xr = pos [ 1 ]
7 Yr = pos [ 2 ]
8 Xp = ta rg e t [ 1 ]
9 Yp = ta rg e t [ 2 ]


10 d = math . sq r t ( ( (Xp−Xr)ˆ2)+((Yp−Yr )ˆ2 ) )
11 alpha = math . atan2 (Yp−Yr ,Xp−Xr)
12 W = (Wmax∗math . s i n ( alpha−theta ) )
13 i f (d>Kr) then
14 V=Vmax
15 else
16 V=d∗(Vmax/Kr)
17 end
18 Vr = (2∗V+W∗L)/2
19 Vl = (2∗V−W∗L)/2
20 s imSetJo intTargetVe loc i ty ( le f tMotor , Vl )
21 s imSetJo intTargetVe loc i ty ( rightMotor , Vr)
22 end


La posición del robot (Xr;Yr), su orientación (θ) y
las coordenadas del punto de destino P (Xp;Yp) se
obtienen en las ĺıneas de la 1 a la 8. Mientras que
en las ĺıneas 10 y 11 se calculan la distancia (d) y
el ángulo (α) a dicho punto. La velocidad angular
(ω) se calcula en la ĺınea 12 y la velocidad lineal (ν)
se calcula en las ĺıneas de la 12 a la 17. Las ĺıneas
de la 18 a la 21 calculan las velocidades de los
motores izquierdo y derecho del modelo diferencial
y las env́ıan a los motores.


Este experimento es relativamente sencillo y es la
base del resto de los que se realizan con este tipo
de robot. Porque al tener controlada la posición
de robot, se puede pasar entonces a implementar
algoritmos más complejos como por ejemplo: evi-
atación de obstáculos, seguimiento de trayectorias
y control de formaciones.







4 PROBLEMAS DE CONTROL


En esta Sección se muestran los resultados de las
implementaciones de algunos problemas t́ıpicos de
control, usando el modelo desarrollado.


4.1 Experimento multi-robots


Para probar la integración del modelo desarrollado
para el Khepera IV se ha implementado un exper-
imento de control multi-robots. Para ello se ha
incorporó al experimento del control de posición,
un Cuadrirrotor que trae incorporado el V-REP.
El objetivo de este experimento es que el Cuadrir-
rotor siga al nuestro robot.


El modelo del Cuadrirrotor tiene implementado
su propio controlador de posición. En este caso
las coordenadas de su punto de destino tiene co-
ordenadas en los 3 ejes. Para que el Cuadrirrotor
pueda seguir al Khepera las coordenadas (x,y) del
punto de destino del DRON se cambian por las
coordenadas (x,y) de la posición actual del robot.
De esta forma el DRON puede seguir al robot con
una altura constante mientras éste intenta alcan-
zar su punto de destino.


La Figura 4 muestra al robot Khepera intentando
alcanzar su punto de destino (representado por
la semiesfera roja). El Cuadirotor “persigue” al
robot desde el aire a una altura constante. En la
parte inferior izquierda de la imagen se observa el
v́ıdeo obtenido de la cámara de abordo del robot.
Mientras que en la parte inferior derecha se ob-
serva la imagen obtenida de la cámara que tiene
el DRON apuntando al suelo.


Figura 4: Experimento multi-robots


4.2 Evitación de obstáculos


Este experimento ha sido ampliamente estudi-
ado y para implementarlo se han usado diferentes
técnicas como en [11] y [2]. El aspecto más impor-
tante en este experimento es el tipo de sensores y
sobre todo su distribución geométrica a bordo del
robot. Porque de ello depende en gran medida la
capacidad que tendrá el robot para poder “ver”,
según el tamaño y la morfoloǵıa de los obstáculos.
En este sentido la ubicación de los sensores y su
alcance de detección pueden constituir una limi-
tante importante para el algoritmo que se quiera
implementar.


El robot Khepera IV tiene 8 sensores de ultra-
sonidos con 30 cm de alcance y distribuidos a su
alrededor cada 45◦. Debido a esta configuración
se implementó el algoritmpo de Braitenberg ([17])
que calcula directamente las velocidades angular
y lineal en función de los obstáculos detectados.


La Figura 5 muestra el resultado de la simulación
para este experimento. Los obstáculos se mues-
tran en colores negro y amarillo. Los conos de
color verde representa los sensores de ultrasonidos
que no detectan obstáculos y los conos de color
rojo los que śı. En la parte inferior derecha de la
imagen se observa la imagen obtenida de la cámara
de a bordo del robot.


Figura 5: Experimento de evitación de obstáculos


Como se puede apreciar, el robot intenta alcanzar
el punto de destino (representado por la semies-
fera roja) mientras que evita los obstáculos que
encuentra en su camino. Describiendo una trayec-
toria suave (representada en rojo).







4.3 Seguimiento de Trayectorias


Este experimento ha sido también muy estudiado
con propósitos pedagógicos [10]. El mismo con-
siste en que el robot siga una trayectoria que se
le pasa como referencia. La trayectoria se divide
en una secuencia de puntos (Pn, Pn+1...Pm) que el
robot debe ir alcanzando (uno tras otro), sin tener
en cuenta el tiempo en que alcanza cada uno de
ellos. Para ello, se implementa el experimento de
control de posición descrito anteriormente y ejecu-
tarlo para cada punto que reciba. En este experi-
mento el robot solamente tiene en cuenta el punto
de destino actual (Pn), por lo que la orientación
con que alcance dicho punto, será determinante
para alcanzar el siguiente punto debidamente sin
desviarse de la trajectoria. La Figura 6 muestra el
resultado de este experimento para una trayecto-
ria de Lissajous. Como se puede apreciar, el robot
sigue la trayectoria correctamente sin desviarse.


Figura 6: Experimento de seguimiento de trayec-
torias


4.4 Seguimiento de Rutas


Este experimento puede ser considerado como el
paso siguiente del experimento anterior [5]. Igual-
mente el robot debe seguir una trayectoria que
se le pasa como referencia, pero en este caso śı
debe tener en cuenta el tiempo en el que alcanza
cada uno de ellos. La trayectoria se divide en una
secuencia de puntos, que el robot debe ir alcan-
zando. En este caso, las velocidades se calculan
usando el tiempo, el punto de destino actual (Pn)
y el siguiente punto de destino (Pn+1). La Figura
7 muestra una comparación entre estos dos experi-
mentos. La trayectoria se muestra en color negro y
está dividida en los puntos (P1, P2, P3 y P4). La
ĺınea discont́ınua roja representa el experimento
de seguimiento de trajectorias y la ĺınea negra el
de seguimiento de ruta.


Este experimento se puede considerar una mejora
del caso anterior debido a que al tener en cuenta


Figura 7: Seguimiento de trayectorias vs.
seguimiento de rutas


el siguiente punto de destino, el robot alcanzará
el actual punto de destino con una orientación
apropiada (hacia el siguiente), para no desviarse
de la trayectoria. La Figura 8 muestra los re-
sultados de este experimento para el caso de una
trayectoria cirucular. Como se puede apreciar el
robot sigue correctamente la trayectoria teniendo
en cuenta el tiempo.


Figura 8: Experimento de seguimiento de rutas


5 Conclusiones


En este art́ıculo se presenta el modelo del robot
Khepera IV para el Simulador V-REP. Este robot
es el más reciente diseño de la compañ́ıa Suiza K-
Team y el V-REP es el simulador de robótica más
utilizado en ambientes educativos.


El modelo incluye todos los componentes del
robot real (motores, ruedas, sensores, cámara,
etc...). Por lo que con este modelo se pueden
diseñar y probar experimentos que después pueden
trasladarse al robot real.


Para demostrar el funcionamiento del modelo se
implementaron y probron un conjunto de exper-
imentos t́ıpicos: control de posición, evitación







de obstáculos, seguimiento de trayecotorias y
seguimiento de rutas. Además se demostró la inte-
gración del modelo del robot con otros existentes
en el simulador (modelo del Cuadrirrotor).


Con el modelo desarrollado se pueden implemen-
tar diferentes algoritmos de control de posición de
robots móviles y experimentos multi-robots. Esta
herramienta puede ser utilizada en cursos de Inge-
nieŕıa de Control para enseñar conceptos básicos
de robótica móvil.


En el futuro cercano planeamos desarrollar exper-
imentos de control de sistemas multi-agentes. Por
medio de la incorporación de más robots Khep-
era a las simulaciones y hacerlos interactuar con
otros modelos existentes. Por ejemplo en el ex-
perimento multi-robot presentado, utilizar las im-
agenes de la cámara del DRON para posicionarlo
encima del robot o para que detecte obstáculos y
le transmita sus posiciones al robot.
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Resumen 
 
Este trabajo presenta el diseño de un sistema de 
control de estabilización de un buque de alta 
velocidad (BAV) para mejorar el confort y seguridad 
en el transporte marítimo. El objetivo es conseguir la 
amortiguación de las dinámicas acopladas de 
arfada, cabececeo y balance mediante el uso de 
superficies de estabilización activa (aletas de proa, 
de popa y laterales). La metodología empleada se 
basa en la técnica de control robusto en el dominio 
de la frecuencia denominada Teoría de la 
Realimentación Quantitativa QFT (Quantitative 
Feedback Theory). En este trabajo se van a presentar 
dos aproximaciones, dependiendo del nivel de 
acoplamiento debido a la acción de los actuadores. 
En la primera solución, se considera un nivel de 
acoplamiento bajo y se diseñan de forma separada 
los controladores para las dinámicas longitudinal y 
transversal. En la segunda solución, se considera un 
nivel de acoplamiento alto debido a la acción de los 
actuadores. En este caso se emplea una combinación 
de la técnica QFT y Asignación de Autoestructuras 
(AE). Para las dos aproximaciones, los análisis de 
las simulaciones temporales para diferentes estados 
de la mar y ángulos de incidencia del oleaje 
demuestran resultados satisfactorios y se consigue el 
amortiguamiento. Se demuestra con ello que las 
técnicas de control robusto basadas en las 
metodologías QFT resultan factibles y apropiadas 
para el control de estabilización de sistemas marinos 
avanzados, pues resuelven la problemática en 
diferentes velocidades y ángulos de incidencia.   
 
 
Palabras Clave: QFT, control de estabilización, 
buque alta velocidad, control robusto. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
Un buque de alta velocidad en aguas calmadas puede 
realizar movimientos característicos como oscilaciones, 
y en aguas con oleaje puede sufrir grandes 
perturbaciones que provoca dificultades en el 


movimiento y tareas ordinarias de los pasajeros y 
tripulación. Más específicamente, debido a la 
complicada naturaleza de las fuerzas hidrodinámicas 
que actúan sobre las naves de gran velocidad, estos 
vehículos se enfrentan a diferentes problemas de 
dinámica de inestabilidad en los dos planos verticales y 
transversales ([16]), tales como las oscilaciones en 
cabeceo (porpoising), en el balance (chine-walking), 
escora, inestabilidad en el balance inducida por el 
cabeceo, o una combinación de todos ellos.  
 
La finalidad de este trabajo es el diseño de un sistema 
de control de estabilización para un buque de alta 
velocidad (BAV) como consecuencia de la acción 
perturbadora del oleaje y del acoplamiento entre las 
dinámicas longitudinal y transversal causado por los 
actuadores, cuando se consideran distintos ángulos de 
incidencia del oleaje. 
 
Los tres modos del sistema analizados (Figura 1) son los 
movimientos de arfada y cabeceo (dinámica vertical o 
longitudinal), y balance (dinámica transversal u 
horizontal), dado que las aceleraciones verticales 
asociadas a estos movimientos son la principal causa del 
mareo ([17]). Los actuadores que se emplean para el 
control de los modos consisten en dos superficies 
estabilizadoras activas: una aleta de proa (T-Foil), dos 
aletas en popa (flaps) y dos aletas laterales (fins) para el 
control del balance. 
 


 
 


Figura 1: Modos de arfada, cabeceo y balance. 
 


El acoplamiento de los tres modos se considera como 
una consecuencia de la acción de cada superficie de 
control cuando el oleaje incide con ángulo µ respecto 
a la dirección de rumbo diferentes de µ=180º 
(conocido como mar de proa). Así, la acción del T-
Foil, y la propia acción de control de cabeceo en sí 
misma, causan un acoplamiento con el modo de 
balance. En consecuencia, se produce un aumento en 







la componente vertical de este movimiento. De igual 
forma, las superficies activas laterales (fins) que 
controlan la dinámica transversal del balance generan 
una componente en el modo de cabeceo. 
 
Se plantea de esta forma un problema de control de 
estabilización de un sistema con estructura de un 
grado de libertad, multivariable (MIMO 3x3), con 
acoplamiento en tres movimientos, y con fuertes 
perturbaciones debido al oleaje. 


 
El principal objetivo entonces es cómo diseñar los 
controladores para estas superficies activas, con el fin 
de conseguir una reducción del Índice de Mareo ([5]) 
que haga cumplir las especificaciones de estabilidad 
del sistema, reducción de los modos arfada, cabeceo 
y balance, y no saturación de los actuadores. 


 
Este trabajo realiza dos aproximaciones. En primer 
lugar, se considera un nivel bajo acoplamiento 
causado por actuadores, donde se desprecian estos 
efectos del acoplamiento, y se realiza un diseño de un 
controlador para cada dinámica desacoplada. En la 
simulación, donde el acoplamiento sí es considerado, 
se comprueba que los controladores obtenidos son 
capaces de estabilizar el sistema completo, y por 
tanto la aproximación funciona.  


 
Sin embargo, cuando el grado del acoplamiento 
debido a la acción de los actuadores es notable, los 
resultados de este primer enfoque no resultan 
eficientes, por lo que se debe buscar un nuevo diseño. 
En la segunda aproximación se plantea el problema 
de diseño robusto multivariable QFT de un sistema 
MIMO con tres modos fuertemente acoplados. En 
esta solución se plantea aplicar un nuevo enfoque que 
maneja el sistema de control robusto MIMO 
empleando una combinación de dos técnicas de 
control: asignación de autoestructuras EA y QFT. La 
técnica QFT ([2], [6], [8], [9], [17]) es una metodología 
de diseño robusto en el dominio de la frecuencia que 
hasta el momento no ha sido muy común en el diseño de 
sistemas de control de sistemas navales.  
 
El trabajo se organiza de la siguiente forma: en la 
Sección 2, se describe el modelo de buque de alta 
velocidad y se plantea el problema de estabilización. 
En las Secciones 3 y 4 se muestran los resultados de 
la primera y segunda aproximación respectivamente. 
Las conclusiones se muestran en la Sección 5.  
 
2 MODELO DEL BUQUE DE 
ALTA VELOCIDAD 
 
Previo al diseño del control de estabilización, se han 
obtenido modelos matemáticos de los movimientos 
de arfada, cabeceo y balance para diferentes ángulos 
de incidencia de oleaje respecto a la dirección de 
rumbo µ, usando métodos de identificación de 


sistemas ([13]). A su vez, las dinámicas de los 
actuadores (Figura 2(a)-(c)) son también modeladas. 
 


 
 
Figura 2: (a) aleta de proa (T-Foil), (b) aletas de popa 


(flaps), y (c) aletas laterales (fins). 
 
El modelo del sistema tiene tres salidas: la velocidad 
angular de balance (ωroll), y las aceleraciones 
verticales de arfada (acvh) y cabeceo (acvp). La 
entrada de perturbación es el oleaje. Las entradas de 
control son los ángulos de ataque del T-Foil (ap), 
aletas de popa (aH), y aletas laterales (aR). Por tanto, 
se establece un problema de control con estructura de 
un grado de libertad de un sistema MIMO 3x3 con 3 
entradas y 3 salidas. La Figura 3 muestra el diagrama 
de bloques de los tres modos, donde queda reflejada 
la idea del acoplamiento debido a los actuadores. 
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Figura 3: Diagrama de bloques de las dinámicas 
longitudinal y transversal de un BAV. 


 
Las funciones de transferencia G1H(s), G1P(s) y G1R(s) 
tienen de entrada la altura de ola (m), y salidas la 
fuerza de arfada (KN), momento de cabeceo y 
momento de balance (KN·m) respectivamente. La 
función de transferencia G2H(s) conecta la fuerza de 
arfada (N) con el movimiento de arfada; G2P(s) el 
momento de cabeceo (KN·m) con el movimiento de 
cabeceo (º); y G2R(s) el momento de balance con el 
movimiento de balance (º). GTF-flaps(s) es la matriz de 
funciones de transferencia con los ángulos de ataque 
aP (º) y aH (º) como entradas; las salidas son la 
contribución a la fuerza de arfada (KN) y al momento 
de cabeceo (KN·m). Gfins(s) es la función de 
transferencia con entrada el ángulo de ataque aR (º), y 
salida la contribución al momento de balanceo 
(KN·m). Dfins(s) representa el acoplamiento entre los 
modos de balanceo y cabeceo; y DTFoil(s) el 







acoplamiento entre los modos de cabeceo y balance. 
Las salidas son la velocidad angular de balance ωroll, 
y las aceleraciones verticales asociadas al cabeceo 
acvp y a la arfada acvh. 


 
En el problema de estabilización robusta, se 
selecciona como modelo nominal el correspondiente 
al modelo del buque con una ángulo de incidencia de 
olas respecto a la dirección de rumbo de µ=135º, 
especificado en (1), un tipo de oleaje de interés en 
náutica, y conocido como mar de amura. La 
incertidumbre es la asociada a los modelos del buque 
identificados para olas incidentes diferentes al del 
caso nominal ([13]). El oleaje es la perturbación de 
entrada.  
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El planteamiento específico del problema es cómo 
diseñar los controladores con los siguientes 
objetivos: 
- Estabilidad del sistema. 
- Reducción de los movimientos arfada, cabeceo, y 


balance. 
- Evitar la saturación en los actuadores T-Foil, 


aletas de popa y aletas laterales, esto es, el ángulo 
de ataque en ambos sentidos no debe ser mayor 
de 15º ( º15±<ia ). 


 
La formulación del diseño del control en este trabajo 
se basa en la metodología de control robusto en el 
dominio de la frecuencia QFT, con incertidumbres en 
la planta y existencia de perturbaciones. La idea 
básica para el diseño de un control de un sistema 
MIMO consiste en dividir el proceso de diseño en 
una serie de sub-etapas ([17]). En cada sub-etapa de 
este proceso secuencial se plantea un subsistema 
SISO, en el cual los efectos de acoplamiento se tratan 
como perturbaciones de entrada. Una condición 
necesaria para la existencia de solución es que la 
planta sea de fase mínima. Sin embargo, el conjunto 
de plantas G1H(s), G1P(s) y G1R(s) de (1) presentan ceros 
en el semiplano derecho, y por tanto este método no es 
aplicable. En la literatura existen trabajos donde se 
proponen otras formas para tratar con el problema de 
fase no mínima, como por ejemplo ([3], [7], [10], 
[12]). 


En este trabajo se plantean dos soluciones. La 
primera solución se basa en una consecuencia de 
teoría de sistemas lineales, y establece la 
aproximación de que en el sistema con oleaje de proa 
se puede considerar los modos vertical y horizontal 
desacoplados. De esta forma, primeramente se 
diseñan los controladores de las dos dinámicas 
consideradas desacopladas; después se verifica el 
control diseñado en el sistema acoplado por la acción 
de los actuadores. Para resolver el sistema MIMO se 
emplea la realimentación multi-lazo SISO ([9]). 
 
Sin embargo, cuando los efectos del acoplamiento 
por los actuadores son notables, esta primera 
aproximación no da buenos resultados, por tanto es 
necesario buscar otro tipo de solución para reducir 
los movimientos longitudinales y transversales del 
sistema del buque de alta velocidad. 
 
En este trabajo, se considera una valor asociado al 
grado de acoplamiento, denotado por γ. Así, cuando 
el grado de incidencia del oleaje es diferente de 
µ=180º, suponemos que el T-Foil ejerce una fuerza 
con una componente en el modo de balance DTFoil, 
que se estima como la proyección del vector 
momento  sobre el plano XZ, tal como queda 
descrito en la Figura 4. Se ha podido estimar que a 
partir de un grado de acoplamiento γ>10º, el efecto 
del acoplamiento cruzado es notable. De forma 
similar, se realiza la misma hipótesis sobre el 
momento que ejercen las aletas laterales sobre el 
modo de cabeceo. 


 
 
Figura 4: Momento de balance DTFOIL generado por el 


T-Foil cuando el grado de incidencia es in µ =150º 
 
De esta manera, la segunda aproximación manejará 
el sistema de problema de control robusto de 
estabilización del sistema MIMO del BAV 
empleando una combinación de la técnica QFT con 
la técnica de asignación de autoestructuras (EA). Con 
un adecuado diseño de asignación de autoestructuras 
([1]), se puede conseguir un buen desacoplamiento 
para el modelo de la planta nominal, que da lugar a la 
transformación del sistema MIMO en tres sistemas 
SISO desacoplados. Tras este proceso, la 
metodología SISO QFT es empleada para tratar el 
problema de robustez y conseguir que las respuestas 







del sistema bajo incertidumbres converjan dentro de 
las respuestas de la planta nominal. 
 
3 PRIMER DISEÑO. CONTROL 
QFT. 
 
En la primera aproximación, se realiza por un lado el 
diseño del control de la dinámica longitudinal y por 
otro lado el diseño del control de la dinámica 
transversal. A continuación, se analiza el sistema 
global para verificar si los controladores diseñados 
cumplen las especificaciones requeridas y por tanto 
consiguen la amortiguación en las condiciones de 
bajo grado de acoplamiento debido a los actuadores. 
 
Para el diseño de los controladores, se va a trabajar 
con dos variables de salidas (Figura 3): la aceleración 
vertical asociada a la arfada y cabeceo (acv= acvh + 
acvp); y la velocidad angular de balance (ωroll). Las 
entradas de control son: el ángulo de ataque del T-
Foil (aP) y el ángulo de ataque de las aletas laterales 
(aR). El ángulo de ataque de las aletas de popa se 
consideran fijas al valor aH = 7.5º; por tanto no es 
una variable de control. 
 
La técnica de control QFT se desarrolla sobre un 
ciclo iterativo de las fases básicas de 
diseño/implementación/rediseño. Con el fin de 
evaluar y comparar la amortiguación de los modos, 
se definen dos funciones de coste Jωroll (2) y Jacv (3), 
que se calculan a partir del valor medio de ωroll y acv 
respectivamente, medidos en una prueba de 
simulación temporal.  
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3.1 DINÁMICA LONGITUDINAL. DISEÑO 


QFT 
 
La Figura 5 muestra la configuración básica del 
control de la dinámica longitudinal, donde GpPitch(s) = 
GTFoil40(s)·G2P(s)·Gder2(s), y donde Gder2(s) es la 
derivada segunda (Figura 3). 
 
El objetivo es el diseño del controlador GcAcv(s) que 
garantice que el actuador genera un momento que 
contrarreste el momento generado por el oleaje sobre 
el buque. Así, la entrada de control es la señal de 
error diferencia entre la aceleración vertical de 
referencia (ref_acv=0 m/s2) y la medida de la salida 
de la aceleración vertical (acv). La salida de control 
es el ángulo de ataque αP  enviado al T-Foil, y el 
problema consiste en diseñar GcAcv(s) de forma que se 
satisface simultáneamente la estabilización del 


conjunto de plantas {GpPitch(s)} y reduce el nivel de 
salida debido a las perturbaciones.  
 


 


Figura 5. Diagrama de bloques del subsistema en 
lazo cerrado de la dinámica longitudinal.  


 
Siguiendo el formalismo de la metodología QFT, el 
problema se formula de la siguiente forma: sea el 
sistema de la Figura 5, donde GpPitch(s) es una planta 
que pertenece al conjunto de plantas {GpPitch(s)}, y dp 
es una perturbación definida por G1P(s) ([13]). El 
vector especificación viene dado por e1(ω), y ωh es la 
frecuencia tal que las especificaciones se aplican para 
todo ω < ωh. Diseñar un controlador GcAcv(s) tal que 
para todo GpPitch(s) ∈ {GpPitch(s)}:  
i) El sistema es estable; 
ii) Para toda perturbación, la salida cumple: 


 | acv (jω)|≤ e1(ω);  ω ≤ 3 (4) 
 
Las especificaciones en lazo cerrado en el dominio 
de la frecuencia empleadas son la estabilidad de los 
márgenes de fase y ganancia λP; y la sensibilidad 
robusta o rechazo a perturbaciones de salida δs. El 
parámetro de margen de estabilidad λP =-1.9 dB, 
seleccionado de forma arbitraria, implica unos 
valores de margen de ganancia GM=7.04 dB y de 
margen de fase PM=77.36º, y significa que se cumple 
la siguiente desigualdad para todas las frecuencias: 
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Para la especificación de sensibilidad robusta, se 
calculan los límites para frecuencias bajas (ω≤ 3 
rad/s). El controlador garantizará una adecuada 
reducción de sensibilidad en su margen de 
frecuencia: 
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Finalmente, el controlador diseñado es un filtro de 
cuarto orden:  
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3.2 DINÁMICA TRANSVERSAL. DISEÑO QFT 
 
La Figura 6 describe la configuración básica del 
control de realimentación de la dinámica transversal, 
donde GpRoll(s) = Gfins(s)·G2R(s)·Gder(s), y Gder(s) es la 
derivada primera. 


 
Figura 6. Diagrama de bloques del subsistema en 


lazo cerrado de la dinámica transversal 
 
Las especificaciones del diseño QFT que se fijan 
garantizan unos márgenes de ganancia y fase 
apropiados λr = 1.8 y reducción de sensibilidad δs = 
1.6, que implican el cumplimiento de las siguientes 
desigualdades: 
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El controlador diseñado es un filtro de primer orden: 
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3.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA GLOBAL 


ACOPLADO 
 
La Tabla 1 muestra los valores de la reducción 
obtenida con los controladores GcAcv(s) y Gwroll(s) en 
la aceleración vertical acv, en la velocidad angular de 
roll ωroll, y en los modos de cabeceo, arfada y 
balance, así como las funciones de coste Jacv y Jwroll 
para velocidad del buque V= 40 nudos, olas 
irregulares de estado de la mar SSN=5 y ángulo de 
incidencia entre µ = 105º y 180º.  
 
También se analizan las respuestas temporales del 
sistema acoplado. La Figura 7 compara la velocidad 
angular de roll con y sin control para el caso 
particular SSN=5 y µ =150º. Se demuestra por tanto 
que los controladores Gcacv(s) y Gcwroll(s) reducen 
tanto el movimiento vertical como el horizontal 
cuando se considera el sistema global acoplado. 
 


Sin embargo, si consideramos un efecto de 
acoplamiento significante, este diseño no resulta 
efectivo. Por ejemplo, para el caso de µ=150º y 
SSN=5, y γT-FOIL = γFINS = 8º, el porcentaje de 
reducción es 0.60% y 2.00% respectivamente. 
Cuando γT-FOIL = γFINS = 15º , el valor es -10.90% and 
-52.11 %, por tanto no se consigue amortiguación, y 
se debe analizar otro tipo enfoque. 
 


Tabla 1: Primera aproximación. Valores de Jacv y 
Jwroll y reducción en acv y ωroll, cabeceo, arfada y 


balance. V= 40 nudos, SSN=5. 
 


 µ(º) Jacv Jωroll 
Porcentaje de reducción (%) 


acv ωroll Cabeceo Arfada Balance 
S
S
N
5 


105º 2,23 2,63 5,1 3,49 8,0 2,7 10,7 
120º 2,22 1,93 11,0 23,9 9,8 2,6 27,1 
135º 2,01 1,49 10,8 31,5 10,4 1,1 29,5 
150º 2,14 1,30 11,95 18,0 10,7 1,7 25,3 
165º 2,11 0,73 10,47 30,6 10,7 1,7 29,2 
180º 1,07 0,41 5,38 -65,8 4,7 -0,3 -214,0 


 


 
 
Figura 7. Comparación de wroll con y sin control en el 
sistema global acoplado. SSN=5 y µ =150º. Primera 


aproximación. 
 
 
4 SEGUNDO DISEÑO. CONTROL 
COMBINADO QFT Y EA 
 
Tal y como se ha señalado anteriormente, el 
problema de estabilización MIMO es tratado 
primeramente mediante la técnica de asignación de 
autoestructuras EA, que permite la descomposición 
del sistema MIMO en tres sistemas SISO 
desacoplados a resolver con la metodología QFT, que 
se emplea para hacer converger las respuestas del 
sistema de plantas con incertidumbres en la respuesta 
de la planta nominal. 


 
4.1. DISEÑO EA 
 
La técnica EA ([1]) es una técnica de diseño de 
control multivariable, donde tanto las dinámicas del 







transitorio como sus relaciones de acoplamiento 
pueden ser mejoradas a través de una asignación 
apropiada de las autoestructuras en lazo cerrado, bien 
por control por realimentación de estados o de salida 
([14]). Esta técnica se ha empleado de forma extensa 
en el diseño de sistemas de control de vuelo, como 
por ejemplo en los trabajos ([4], [15]).  


 
La técnica EA se aplica sobre un modelo concreto, 
por lo que en este trabajo se aplicará sobre el modelo 
de la planta nominal, correspondiente al modelo 
identificado en la ecuación (1). El principio básico es 
asignar los autovalores y autovectores del sistema de 
control en lazo cerrado a sus valores especificados a 
través de estrategias de realimentación. Esta técnica 
requiere el modelo del sistema expresado en 
ecuaciones en el espacio de estado, por lo que la 
matriz de funciones de transferencia debe traducirse 
en la forma: 
 


C·xy
B·uA·xx


=
+=


  (12) 


 
donde el vector de entrada es u=[aR, aP, aH]T y el 
vector salida y=[ ωroll, ,acvp, acvh]T. 


 
En los trabajos ([1], [14]) se realiza un estudio 
detallado sobre los algoritmos para la obtención de la 
matriz de ganancia K, de manera que los autovalores 
y autovectores de la matriz del sistema en lazo 
cerrado A-BKC que se obtiene al emplear la ley de 
control u = -K·y, consiguen el comportamiento 
desacoplado deseado. Como en este caso particular 
se tienen tres entradas (nu= 3), según este método, se 
pueden modificar tres autovalores del sistema en lazo 
cerrado. Como el número de salidas es ny= 3, se 
podrán asignar arbitrariamente tres elementos en 
cada autovector. Finalmente, a partir de estos 
algoritmos, la matriz de ganancia K para el caso 
nominal que se obtiene es  
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=
3670.11661.90947.0
5620.06554.30037.0
3301.16526.8047.0


K    (13) 


 
Con el diseño realizado, se demuestra que los efectos 
del acoplamiento en los modelos de balance y 
cabeceo se han hecho más débiles. Sin embargo, el 
acoplamiento para otros ángulos de incidencia 
diferentes al caso nominal, pueden tener efectos 
bastante más notorios. Por tanto, con el fin de 
conseguir comportamientos robustos frente a los 
efectos de los actuadores a diferentes ángulos 
incidentes, en primer lugar, y a las incertidumbres en 
los parámetros del modelo sobre la envergadura del 
oleaje en segundo lugar, se propone un diseño de 
control robusto tal y como ofrece la técnica QFT. 


 


4.2. DISEÑO QFT PARA LOS RESULTADOS 
DEL DISEÑO EA 


 
A partir de los resultados del diseño de asignación de 
autoestructuras, el diseño QFT se enfrenta al sistema 
en lazo cerrado descrito en la Figura 4. Las matrices 
en el espacio de estados serán las siguientes: 
 


CCB;BBKC;AA ccc ==−=  (14) 


 
 


Figura 8: Sistema buque en cascada con control 
EA/QFT combinados. 


 
Con el propósito de realizar un diseño QFT, el 
modelo de la planta en ecuaciones de estado (12) es 
transformado de nuevo a funciones de transferencia. 
La matriz de funciones de transferencia del sistema 
en lazo cerrado para el caso nominal tendrá la 
siguiente forma:  
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Como tras la asignación de autoestructuras se han 
conseguido las respuestas desacopladas de arfada, 
cabeceo y balance para el caso nominal, se va a 
realizar la consideración de que las funciones de 
transferencia referentes al acoplamiento cruzado son 
aproximadamente cero, esto es, Pij (i≠j) =0. Por tanto 
se tendrán en cuenta tres sistemas SISO 
independientes (P11, P22, P33). 


 
Cada sistema de control SISO se diseñará con la 
metodología QFT. En cada caso, se aplicarán las 
especificaciones de estabilidad y demás 
características de rendimiento robustas que 
garanticen unos márgenes de ganancia y sensibilidad 
suficientemente robustos por las incertidumbres en 
los parámetros de la planta del buque debido a los 
diferentes ángulos de incidencia, y un adecuado 
rechazo a perturbaciones de entrada en la planta 
generadas por el oleaje.  


 
4.2.1. Diseño QFT para la dinámica del 


subsistema de balance 
 


Las especificaciones para estabilidad robusta (λ11 = 
1.2) y límites de rendimiento robustos (δs11= 1.4) 
fijados para el diseño QFT garantizan unos márgenes 
de ganancia y reducción de sensibilidad adecuados.  
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Las fronteras a baja frecuencia (ω ≤ 3 rad/s) se 
calculan para satisfacer la desigualdad de rechazo a 
perturbaciones. Esta desigualdad queda de la forma: 
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Finalmente, el controlado es un filtro de segundo 
orden: 
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4.2.2. Diseño QFT para la dinámica del 


subsistema de dinámica vertical 
 
Para el diseño de GcAcvp y GcAcvh, se lleva a cabo el 
mismo procedimiento de diseño QFT SISO. Los 
controladores que se obtienen son: 
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4.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA GLOBAL 


ACOPLADO 
 
Con el fin de comprobar la eficiencia de los 
controladores se desarrolla un modelo que simula el 
comportamiento de las dinámicas del buque en lazo 
cerrado. La Tabla 2 muestra los valores de porcentaje 
de reducción con respecto a la respuesta en lazo 
abierto obtenidos, para el caso particular de V=40 
nudos y SSN= 5.  
 
Tabla 2: Valores de Jwroll, Jacvp, Jacvh y, y reducción en 


ωroll, acvp, acvh. V= 40 nudos, SSN=5. Segunda 
aproximación. 


 
  
µ (º) 


 
Jωroll 


 
Jacvp 


 
Jacvh 


Porcentaje de reducción (%) 


     ωroll acvp acvh 


S
S
N
5 


105 2,84 0,93 1,43 1,1% 34,3% 3,3% 
120 1,71 0,96 0,89 40,4% 45,7% 6,0% 
135 1,06 1,01 0,89 87,2% 49,4% 5,0% 
150 1,20 1,19 0,81 28,7% 46,7% 7,1% 
165 0,67 1,07 0,78 12,4% 46,7% 7,1% 
180 0.81 0,69 0,46 50,8% 14,4% 0,01% 


 
Como se puede observar, existe una notable 
variación entre las medidas obtenidas, que se puede 
entender por varios motivos. En primer lugar, cabe 
decir que los modelos identificados se realizan a 
partir de datos en frecuencia medidos en un modelo a 


escala, donde se observó que para ciertos ángulos 
estas medidas no eran totalmente fiables ([13]). En 
segundo lugar, debido a la metodología de diseño 
empleada, primero se realiza un desacoplamiento 
sobre el caso nominal, que es donde se observa 
claramente mayor reducción. Por otro lado, el 
objetivo intentó ser conseguir una única ley de 
control para todos los casos, hecho que dificultó el 
diseño para conseguir reducción y no saturación para 
todos los modelos. 
 
Por otra parte, la Figura 9 muestra una comparativa 
en lazo abierto y cerrado de la velocidad angular de 
balance (ωroll(t)) para el caso SSN=5 y ángulo de 
incidencia entre oleaje y dirección de rumbo µ=150º. 


 


 
Figura 9. Comparación de wroll con y sin control en el 
sistema global acoplado. SSN=5 y µ =150º. Segunda 


aproximación. 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo ha estudiado el problema de 
estabilización de un buque de alta velocidad con tres 
modos acoplados. Se han desarrollado dos tipos de 
soluciones dependiendo del grado de acoplamiento 
generado por la acción de los actuadores (aleta de 
proa o T-Foil, aletas de popa y aletas laterales). La 
metodología empleada se basa en técnicas de control 
robusto QFT. El sistema del buque de alta velocidad 
es un sistema multivariable acoplado que resulta 
apropiado para el diseño de control QFT, pues 
presenta incertidumbre en la planta (la respuesta del 
sistema a diferentes ángulos de incidencias del 
oleaje) y perturbaciones (oleaje).  
 
La primera aproximación considera un bajo nivel de 
acoplamiento. Se realiza un diseño de controladores 
para cada dinámica independientemente, y se prueban 
estos controladores sobre el sistema global considerando 
los acoplamientos. El diseño consigue la amortiguación 
de las dos dinámicas transversal y longitudinal. 
 
Sin embargo, es necesario un segundo enfoque para los 
casos en los que el grado de acoplamiento es 
significativo. En este caso se realiza un diseño basado 







en la combinación de QFT y asignación de 
autoestructuras EA. Se demuestra que es un método 
robusto que consigue los objetivos eficientemente. 
Además, los controladores obtenidos alcanzan un 
orden máximo de tres, por lo que su simplicidad es 
otro factor favorable.  
 
En ambas aproximaciones, se realizan análisis de las 
respuestas temporales para diferentes velocidades, 
estados de la mar y ángulos de incidencia de oleaje. 
Se demuestra que una única ley de control fija 
alcanza las especificaciones marcadas para las 
diferentes condiciones de velocidad, oleaje y ángulo 
de incidencia, y que el sistema diseñado en lazo 
cerrado consigue el desacoplamiento entre las 
dinámicas del sistema a la vez que unas respuestas 
amortiguadas. 
 
En conclusión, se verifica que las técnicas robustas 
basadas en metodología QFT constituyen una 
excelente opción para el diseño de control en 
sistemas multivariables acoplados, y en concreto en 
la aplicación de un control de estabilización de un 
sistema marino avanzado, como es un buque de alta 
velocidad. 
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Resumen 


 
El agarre y la manipulación de objetos deformables 


con manos robóticas dependen de las características 


físicas del objeto tratado. Estas características físicas 


son frecuentemente desconocidas, por lo que es 


necesaria la utilización de un sistema de control 


adaptable, que permita estabilizar el agarre y realizar 


tareas de manipulación controlando las fuerzas 


ejercidas. Las posiciones de los dedos y las fuerzas 


aplicadas se deben adaptar a la deformación causada 


o deseada. En este artículo se presenta un sistema de 


control basado en información táctil, en el que el 


movimiento de cada dedo de una mano se controla 


para mantener un valor de fuerza. Este valor de fuerza 


depende de las características físicas del objeto, en 


concreto su dureza y grado de deformación  


 
Palabras Clave: Manipulación en mano, agarre, 


control táctil, objetos deformables. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


En el campo de la manipulación robótica, el estudio de 


cómo agarrar y manipular objetos deformables es un 


reto abierto y ha sido estudiado en diferentes 


contextos, desde la industria a la cirugía [7]. Hoy en 


día, la capacidad de un sistema robótico para 


manipular objetos deformables es una importante 


característica buscada para conseguir robots más 


versátiles en distintos ambientes de trabajo. 


 


Mientras que para la manipulación de objetos rígidos 


los movimientos generados por los dedos de la mano 


se pueden predecir con los principios de movimiento 


para el objeto rígido, teniendo en cuenta las posiciones 


de los contactos y las fuerzas ejercidas [18], para un 


objeto deformable, estos principios no son aplicables. 


La utilización de la matriz de agarre y las matrices 


jacobianas de los dedos de la mano no son suficientes, 


en el caso de la manipulación de objetos deformables, 


para modelar tanto los movimientos como las 


deformaciones causadas. Por lo tanto el sistema mano-


objeto no puede ser controlado usando las mismas 


leyes que las que se usan con objetos rígidos. El 


comportamiento dinámico de los objetos deformables 


depende de un número amplio y complejo de 


parámetros tales como la dureza, fricción o 


elasticidad.  


 


Para la mayoría de los objetos deformables es posible 


obtener un modelo exacto usando alguna de las 


técnicas habituales como pueden ser los modelos 


masa-muelle [3], modelos mesh-less [4] o el método 


basado en elementos finitos (FEM) [6]. A pesar de que 


son técnicas precisas, la mayor parte necesitan una 


resolución exacta del modelo, lo cual necesita tiempos 


de procesamiento largos y por lo tanto puede ser 


problemático cuando se intentan utilizar estrategias de 


control en tiempo real. Teniendo en cuenta estas 


limitaciones, se han desarrollado otros enfoques para 


la manipulación de objetos deformables en los que se 


utiliza un modelo simplificado del objeto o, en otros 


casos, sin recurrir a la utilización de modelado [5, 14, 


15]. En este último caso, la utilización de información 


táctil para obtener información sobre la dureza y grado 


de deformación, y como procesar dicha información 


para usarla de referencia para controlar los 


movimientos de los dedos, son temas de estudio claves 


para obtener un sistema de control fiable. Este campo 


de estudio se inspira en el mecanismo humano para 


realizar tareas de agarre y manipulación, que 


esencialmente depende la sensación táctil, más que las 


otras percepciones utilizadas, visión y propiocepción 


[2, 8]. 


 


Generalmente, el agarre y la manipulación de objetos 


deformables dependen de un sistema multisensorial 


[9, 12], que se utiliza para control el estado del objeto 


en cada momento del proceso. La propia información 


(cinemática y dinámica) del dispositivo de 


manipulación robótica, información visual e 







información táctil se usan conjuntamente para 


controlar el sistema. En una parte de los trabajos 


desarrollados hasta el momento, solo se recurre a la 


información interna del dispositivo manipulador y a la 


información táctil para controlar la ejecución de las 


tareas. En estos casos, la fiabilidad del sistema 


depende de la precisión y funcionamiento del sensor 


táctil utilizado, para obtener una realimentación fiable 


de cómo evolucionan las fuerzas en los puntos de 


contacto [1, 11, 14, 16]. Los sensores táctiles 


proporcionan el valor de referencia de la fuerza, tanto 


en posición como en magnitud, que pueden usar los 


controladores de las articulaciones de la mano, para 


cada uno de los contactos con el objeto [10]. En 


muchos casos, estos sistemas están basados en 


algoritmos de aprendizaje sin tener en cuenta las 


características del objeto, o recurren al uso de modelos 


complejos del objeto. 


 


En este artículo se presenta una nueva técnica para 


estabilización del agarre y manipulación en mano de 


objetos deformables elásticos isotrópicos. Esta técnica 


se basa en la utilización de información proveniente 


de un sensor táctil. El control táctil permite tanto 


prevenir la perdida de contacto en los puntos de agarre, 


como ajustar la magnitud o posición de la fuerza 


ejercida en cada punto de contacto con el objeto. 


Como referencia para el control táctil se utiliza el 


módulo de Young para los objetos, que relaciona las 


fuerzas ejercidas en el objeto con la deformación 


provocada. Este valor es conocido o se estima en una 


etapa previa de extracción de características del 


objeto.   


 


 


2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 


ROBÓTICO UTILIZADO 
 


2.1 MANO Y BRAZO ROBÓTICOS 


 


Para el desarrollo de los experimentos se ha usado el 


sistema robótico descrito en la Figura 1. El sistema se 


compone de un robot para manipulación Mitsubishi 


PA10 con siete articulaciones, y la mano robótica 


Shadow [19], con sensores táctiles Tekscan Grip [20]. 


El sensor táctil se ha añadido a la mano robótica para 


obtener información de fuerza y presión en los dedos 


de la mano. La mano Shadow se monta en el extremo 


del robot articulado, lo que permite obtener un espacio 


de trabajo amplio para las tareas de manipulación.  


 


La mano robótica Shadow es un dispositivo robótico 


actuado con motores. El movimiento de los dedos se 


obtiene con la utilización de transmisiones de cable 


conectados a los motores y a cada articulación. Con 


este diseño se obtiene un dispositivo que simula en 


tamaño y configuración de movimientos a la mano 


humana. La mano dispone de 20 grados de libertad (2 


en la muñeca, 5 en el dedo pulgar, 3 en los dedos 


índice, medio y anular, y 4 en el dedo meñique). Para 


simular el comportamiento de una mano humana, las 


últimas dos articulaciones correspondientes a los 


extremos de los dedos (excepto el pulgar) están 


acopladas, es decir, las dos articulaciones están 


comandadas por un único valor de posición. Teniendo 


en cuenta esto, la mano dispone de 24 grados de 


libertad, pero solo 20 se controlan directamente. Para 


cada una de estas articulaciones se usa un control de 


posición. Se dispone del modelo cinemático de la 


mano para calcular soluciones cinemáticas directas e 


inversas.  


 


Además del sistema real, se dispone de modelos 3D 


del sistema para simular movimientos de la mano y el 


brazo robótico, usando el simulador Gazebo y la 


herramienta de planificación de trayectorias MoveIt 


de ROS. Sin embargo, debido a las deformaciones que 


se producen en el objeto, este software no permite 


obtener simulaciones realistas del comportamiento del 


conjunto mano-objeto, con lo que se ha recurrido a 


experimentos reales para demostrar la funcionalidad 


de la técnica de control presentada. 


 


 
 


Figura 1: Imagen general del sistema robótico 


compuesto por la mano Shadow, el robot PA10 y el 


sensor táctil Tekscan. 


 


2.2 SENSOR TÁCTIL 


 


En cuanto al sensor táctil Tekscan Grip, se trata de un 


sensor con forma adaptable a una mano (humana o 


robótica) con cinco dedos y la palma. Se usa para 


obtener el mapa de presión de la mano  (Figura 2). El 


sensor se divide 18 regiones que cubren los dedos y la 


palma. Cada región se  compone de una matriz de 


elementos de captación (tactels) de distintas 


dimensiones. En este artículo se consideran solo 


configuraciones en las que el agarre del objeto se 


realiza con los extremos de los dedos, por lo que para 


los controladores táctiles se usan solo las regiones 







correspondientes a los extremos. Estas regiones se 


componen de una matriz de 4 x 4 elementos, y tienen 


una dimensión de 1’7 x 1’7 centímetros. Los sensores 


se han calibrado para obtener valores de presión / 


fuerza reales. Con esta calibración se obtienen curvas 


de calibración para cada región. La respuesta de las 


regiones se aproxima a una relación lineal hasta el 


valor límite de 7 newtons. El sensor se conecta a un 


ordenador mediante una conexión Ethernet local. La 


tasa de muestreo está alrededor de los 850 Hz. 


 


 
 


Figura 2: Visualización del mapa de presión de la 


mano ofrecido por el sensor táctil Tekscan Grip. 


 


 


3 CONTROL TÁCTIL ADAPTABLE 


PARA MANIPULACIÓN DE 


OBJETOS DEFORMABLES 


 
En esta sección se presenta la estructura de control 


definida para usar en tareas de manipulación de 


objetos deformables. El objetivo de esta técnica es 


controlar el movimiento de los dedos en función del 


valor táctil obtenido en cada momento, lo cual permite 


por un lado estabilizar posiciones de agarre y 


reaccionar a deslizamientos del objeto, y por otro lado 


reajustar las fuerzas ejercidas por cada dedo en 


función de la deformación buscada. 


 


Para esta última parte, en la que se controla la 


deformación deseada, se usa como referencia el valor 


del Módulo de Young para objetos deformables 


isotrópicos, un módulo de elasticidad obtenido como 


el coeficiente entre la presión ejercida y la 


deformación generada. El valor del módulo de Young 


es un valor que ha de ser obtenido con 


experimentación directa sobre el objeto. Como este 


valor es desconocido frecuentemente, se presenta en la 


siguiente subsección un método de exploración que 


permite estimar este valor y usarlo en el control táctil. 


 


3.1 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 


DEL OBJETO 


 


Como se ha comentado anteriormente, en los casos en 


los que no se dispone del valor del Módulo de Young 


para el objeto manipulado, se utiliza una etapa previa 


de exploración y extracción de características del 


objeto. Con esta etapa se obtiene una estimación del 


valor real para dicho objeto. 


 


El proceso de extracción de características empieza 


con la mano situada en una posición de agarre del 


objeto. Los puntos de contacto iniciales se seleccionan 


a partir de medidas de calidad del agarre, mediante un 


procedimiento cuya descripción queda fuera del 


ámbito de este artículo [13]. El proceso se basa en la 


ejecución de un algoritmo de movimiento secuencial 


de los dedos, limitado por el máximo desplazamiento 


posible para cada uno de ellos, o la fuerza máxima que 


se puede aplicar. Experimentalmente se establece esta 


fuerza en 3 newtons, que es la fuerza táctil obtenida 


cuando se aplica el máximo par a las articulaciones de 


los dedos presionando un objeto rígido. El proceso de 


extracción de características se basa en el 


comportamiento humano y la ley de Hooke para 


objetos elásticos, que relaciona fuerzas ejercidas don 


deformaciones provocadas. El ser humano realiza la 


misma acción para estimar cuánto se puede deformar 


un objeto, es decir, presionarlo y relacionar la fuerza 


que se está sintiendo en los dedos, y cuanto se han 


desplazado éstos. El algoritmo de exploración del 


objeto genera movimientos iterativos para cada uno de 


los dedos en contacto con el objeto. Posteriormente, se 


obtiene la estimación del módulo de Young, que 


define la elasticidad del objeto, como la relación entre 


la presión final ejercida leída en los sensores 𝜎𝑖, y la 


deformación generada. Ya que el contacto entre dedo 


y objeto se ha mantenido, por la presencia de un valor 


de fuerza continuado, el valor de la deformación 


𝜖𝑖 causada se hace corresponder con el 


desplazamiento del extremo de cada dedo, obtenido 


con información cinemática interna de la mano. Para 


cada uno de los dedos utilizados se obtiene un valor de 


la aproximación del módulo de Young 𝐾~
𝑑𝑖


. En caso 


de pérdida de contacto, el proceso de estimación sería 


inválido.  


 


𝐾~
𝑑𝑖


=
𝜎𝑖


𝜖𝑖
 (1) 


 


Para obtener una estimación más robusta del valor de 


deformación, una vez obtenido el valor para cada 


dedo, se obtiene el valor óptimo como la media de los 


valores para cada dedo. Con esto se pretende 


equilibrar los posibles errores producidos por 


respuestas distintas de los sensores en las distintas 


regiones.  







 


 
Figura 3: Diagrama del control servo-táctil para cada dedo.


 


 


3.2 CONTROL SERVO-TÁCTIL PARA 


MANIPULACIÓN DIESTRA DE 


OBJETOS DEFORMABLES 


 


Para tareas de manipulación diestra que impliquen 


únicamente movimientos de los dedos, es necesario 


definir las posiciones y fuerzas ejercidas por los dedos 


en cada iteración. Cada tarea puede requerir añadir o 


eliminar contactos con el objeto, cambiar la posición 


del contacto o cambiar la fuerza aplicada en alguno de 


los contactos.  


 


Para controlar cada uno de los dedos, se utiliza un 


controlador servo-táctil. Las características que se 


desea controlar son la posición y magnitud de la fuerza 


ejercida en el contacto. La magnitud se obtiene 


directamente desde el sensor táctil, y la posición se 


obtiene como la posición de la celda del sensor de cada 


región del sensor con el valor máximo. Para obtener 


una deformación deseada en un objeto deformable, se 


calcula la fuerza necesaria a ejercer teniendo en cuenta 


el valor del módulo de Young del objeto, valor que se 


conoce o se ha aproximado según el proceso descrito 


en la Sección 3.1. La Figura 3 describe el controlador 


servo-táctil. 


 


La misión del controlador es obtener la velocidad del 


sensor 𝑽𝒔
𝒔𝒆𝒏𝒔 ∈ ℝ𝟑 que minimiza el error en las 


características deseadas Δf ∈ ℝ𝟑. En el caso de los 


dedos robóticos de una mano, las articulaciones no 


permiten movimientos de rotación significativos, por 


lo que solo se controla la velocidad lineal. La salida 


del controlador, dada como velocidad 


del extremo, se integra según el tiempo de ciclo para 


obtener la nueva posición de la articulación para 


obtener el contacto deseado. Usando la cinemática de 


los dedos, las nuevas posiciones de las articulaciones 


se controlan con los controladores de posición de la 


mano Shadow.  


 


El vector de características Δf(t) = [Δfx, Δfy, Δfm] ∈
ℝ𝟑 incluye los valores de error respecto a las 


características deseadas ftgt = [f_xtgt, f_ytgt, f_mtgt] ∈
ℝ𝟑. Las características de posición (fx, fy) se 


establecen como las coordenadas de la celda de la 


región correspondiente del sensor con el valor máximo 


de fuerza, y la magnitud se establece como la fuerza 


resultante en el área del sensor 𝑨𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓, es decir la 


suma de los valores de todas las celdas. 


 


El vector de error Δf(t) = [Δfx, Δfy, Δfm] ∈ ℝ𝟑 incluye 


los valores del error respecto a los valores deseados ftgt 


= [f_xtgt, f_ytgt, f_mtgt] ∈ ℝ𝟑. El valor deseado en 


posición (f_xtgt, f_ytgt) se establece como la posición de 


la celda central en la región del sensor correspondiente 


a la yema de los dedos, con el fin de mantener centrado 


el contacto en el dedo. El valor deseado de magnitud 


(f_mtgt) se establece adaptativamente según el valor 


deseado de deformación en el objeto, es decir, este 


valor se establece de acuerdo con el valor del módulo 


de Young para el objeto manipulado.  


 


La base de cada controlador para cada dedo es un 


controlador PID que minimiza el error respecto a las 


características deseadas Δf. Cada una de las 


características se controla con una configuración 


distinta para los valores p, i y d. Los valores de estos 


parámetros para controlar el error en la magnitud de la 


fuerza Δfm  se establecen para obtener una respuesta 


suave, que evite deformaciones bruscas y no deseadas 


en el objeto, ya que las oscilaciones en el movimiento 


de los dedos provocan este tipo de comportamiento. 


La variable de control u proporcionada por el 


controlador, se usa en la siguiente etapa para obtener 


el movimiento de los dedos. 


 


Para traducir la respuesta del controlador a una 


velocidad respecto al sensor que minimice el error, se 


define una matriz de interacción 𝑱𝒔
−𝟏 ∈ ℝ𝟑𝒙𝟑. Los ejes 


en el plano del sensor (x, y) se corresponden 


respectivamente con los ejes Xs y Zs del sensor Os. 


Usando esta configuración, los errores en la posición 


de la fuerza se corresponden con los ejes Xs y Zs. En 


cuanto a la correspondencia de la magnitud  


del error, se han probado distintas configuraciones de 


la matriz de interacción 𝑱𝒔
−𝟏 para obtener un 


movimiento apropiado y realista en los dedos. Se ha 


comprobado que si el error en magnitud se mapea solo 


al eje Zs de Os los movimientos del dedo no permiten 


obtener el comportamiento deseado. El error debe ser 


mapeado con los ejes Zs e Ys, para obtener una 


trayectoria de apertura o cierre del dedo que pueda ser 


seguida por el dedo robótico. En el caso del dedo 


pulgar, los valores de la matriz de interacción son 


negativos, ya que el pulgar se mueve en el sentido 







opuesto al resto de los dedos, para producir un 


movimiento de cierre o apertura en la mano. La 


siguiente ecuación muestra cómo se mapea el error a 


la velocidad del sensor. 


 


𝑉𝑠
𝑠𝑒𝑛𝑠 =  𝐽𝑠


−1  ∙  ∆𝑓 
 


= (
1 0 0
0 1 0
0 1 1


) ∙  (


∆𝑓𝑥


∆𝑓𝑚


∆𝑓𝑦


) 


(2) 


 


Considerando el controlador PID, la velocidad 


obtenida 𝑽𝒔
𝒔𝒆𝒏𝒔 = [Vx,Vy,Vz] ∈ ℝ𝟑 es:  


 


𝑉𝑠
𝑠𝑒𝑛𝑠 =  𝐽𝑠


−1  ∙ 


 
[ 𝐾𝑝  ∙  ∆𝑓(𝑡) +  ∙ 𝐾𝑖 ∫ ∆𝑓(𝑡)𝑑𝑡 + 


∙ 𝐾𝑑  (∆𝑓(𝑡) − ∆𝑓(t − 1)) ] 
 


(3) 


 


La velocidad obtenida respecto al eje de coordenadas 


del sensor Os se transforma en a la velocidad Vs
palm ∈


ℝ𝟑 en el sistema de referencia para cada dedo, situado 


en la palma de la mano robótica, Op. Para realizar la 


transformación en velocidad se utiliza la matriz 


adjunta 𝑨𝒅𝑻𝒑𝒔
 ∈ ℝ𝟔𝒙𝟔, que se establece a partir de 


las matrices de transformación entre Op y Os: 


 


𝐴𝑑𝑇𝑝𝑠
=  (


𝑅𝑝𝑠 �̂�𝑝𝑠𝑅𝑝𝑠


0 𝑅𝑝𝑠
) (4) 


   


Usando la velocidad del sensor respecto al sistema de 


la palma de la mano, la nueva posición para cada 


extremo de cada dedo (Ps
palm ∈ ℝ𝟑) se obtiene 


integrando el valor de cada eje entre el instante de 


tiempo t y t-1, y la posición para cada articulación (q) 


se obtiene con el uso de la cinemática inversa de la 


mano.  


 


A nivel alto, se establece la posición deseada y la 


fuerza a ejercer por cada dedo en cada etapa de una 


tarea de manipulación. Cada etapa de una tarea de 


manipulación se define con una configuración en los 


dedos y en las fuerzas a ejercer. En este artículo solo 


se discute cómo esta planificación cambia las fuerzas 


deseadas en cada dedo. El control de la deformación 


en el objeto se basa en la ley de Hooke para objetos 


elásticos, usando el valor real K o el valor aproximado 


K~ que describe el objeto:  


 


𝜎𝑑 = 𝐾~ ∗ 𝜖𝑑 
 


(5) 


𝐹𝑑 =  𝜎𝑑 ∗ 𝐴𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 
(6) 


 


Dado un valor deseado de deformación 𝝐𝒅, se calcula 


el valor de presión correspondiente 𝝈𝒅  para provocar 


esa deformación. Este valor de presión se traduce en 


el valor de fuerza deseada 𝑭𝒅 para el controlador 


servo-táctil de cada dedo, teniendo en cuenta el área 


del sensor 𝑨𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓. 


 


 


4 EXPERIMENTACIÓN  
 


En esta sección se describen algunas de las pruebas 


realizadas para testear el algoritmo de reconocimiento 


descrito en la Sección 3.1 y el control servo-táctil 


descrito en la Sección 3.2. Se han realizado pruebas 


con distintos tipos de objetos deformables elásticos, 


con valores de densidad y elasticidad desconocidos. 


En los experimentos se asume que los dedos se sitúan 


en una posición inicial de agarre, y que la 


configuración inicial es válida para agarrar el objeto. 


En la primera subsección se incluyen experimentos 


para la primera etapa de exploración del objeto. En la 


segunda subsección se documentan experimentos para 


testear el control servo-táctil.   


 


4.1 EXPERIMENTOS PARA LA 


EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 


DE LOS OBJETOS 


 


En esta sección se muestran resultados para la parte de 


extracción de características usando distintos tipos de 


objetos, con distintas formas y densidades. Para todos 


los experimentos los valores de fuerza y 


desplazamiento del dedo pulgar (F5) difieren en gran 


medida de los valores para el resto de dedos (F1, F2, 


F3, F4). Esto es debido a la funcionalidad distintiva 


del dedo pulgar, que se utiliza, al igual que en la mano 


humana, como elemento opuesto al resto de dedos. La 


propagación de las fuerzas ejercidas por el resto de 


dedos afecta al movimiento del pulgar, porque éste 


debe contrarrestar las fuerzas de los demás.  


 


Se muestran las gráficas de evolución para las fuerzas 


y deformaciones en dos de los objetos usados. El 


primer objeto utilizado es una esponja de tamaño: 0.13 


x 0.075 x 0.045 m. Se muestran las evoluciones de los 


valores de deformación (Figura 5) y las fuerzas 


ejercidas (Figura 4). El segundo de los objetos usados 


es una pelota de goma de radio=0.045m. Se muestran 


a las gráficas de evolución de las fuerzas ejercidas 


(Figura 6) por cada dedo y la deformación (7) causada 


en cada iteración del algoritmo. 


 


Para el valor de la deformación se usa la notación de 


deformación usada en ingeniería e, teniendo en cuenta 


una longitud inicial L y la longitud actual l:  


 


𝑒 =  
𝑙 − 𝐿


𝐿
 (7) 


 







Para objetos elásticos valores negativos de 


deformación indican compresión, y valores positivos 


indican extensión.  


 


 
Figura 4: Evolución de las fuerzas aplicadas durante 


el primer experimento (esponja). 


 


 
Figura 5: Evolución de la deformación primer 


experimento (esponja). 


 


 
Figura 6: Evolución de las fuerzas aplicadas durante 


el segundo experimento (pelota). 


 
Figure 7: Evolución de la deformación en el segundo 


experimento (pelota). 


En las gráficas se pueden observar las zonas de 


comportamiento aproximadamente lineal para cada 


objeto. En el primer objeto se produce en el intervalo 


entre las iteraciones 1 a 30, a partir de ese punto las 


fuerzas siguen aumentando por la presión, pero deja 


de producirse más deformación. En el segundo objeto, 


entre las iteraciones 1 a 50 se produce un 


comportamiento lineal, estabilizándose los valores de 


deformación a partir de ese punto. La siguiente tabla 


resume los valores estimados para el módulo de 


Young obtenidos en la etapa de reconocimiento para 


distintos objetos.  


 


Tabla 1: valores estimados para los distintos objetos 


deformables: 


Objeto 
Estimación módulo de 


Young (N/cm2) 


Esponja 1.66 


Pelota de goma 2.66 


Cilindro semi-rígido 10.90 


Bloque de corcho 


blando 
11.28 


Espuma de poliuretano 3.90 


 


4.2 EXPERIMENTOS PARA EL CONTROL 


SERVO-TÁCTIL 


 


La segunda parte de la experimentación consiste en 


testear la parte del control servo-táctil para los dedos 


de la mano, que controla la deformación y las fuerzas 


ejercidas al objeto agarrado durante las tareas de 


manipulación. El controlador de cada dedo usa como 


referencia valores de fuerza establecidos según el 


valor del módulo de Young del objeto usado. Como se 


ha descrito en las secciones anteriores, si este valor es 


desconocido, se realiza la etapa de extracción de 


características. El siguiente ejemplo muestra cómo el 


control táctil se usa en cada dedo para controlar la 


deformación causada en uno de los objetos, la pelota 


de goma. Usando el valor estimado para el módulo de 







Young, se establecen distintas fuerzas objetivo en para 


los distintos dedos, de manera que se consiga deformar 


el objeto en los puntos deseados. En la Figura 10 y en 


la Figura 11 se muestra la evolución de las fuerzas 


ejercidas y el error respectivamente en un ejemplo en 


el que se usa un valor de 1 newton como referencia. 


Se puede observar que las fuerzas convergen a valores 


muy próximos a la consigna en torno a los 2 segundos 


de ejecución. La Figura 12 muestra las velocidades de 


salida obtenidas con el controlador para cada uno de 


los dedos usados. Los controladores PID se han 


configurado en este ejemplo con valores p=0.5, i=0.3, 


d=0.3.  


 


 
Figura 10: Evolución de las fuerzas aplicadas durante 


el experimento de control táctil. 


 


 


Figura 11: Evolución del error para cada contacto 


durante el experimento de control táctil. 


 


El principal problema encontrado para aplicar la 


técnica de control servo-táctil es la aparición de 


valores inesperados en las medidas de los sensores. 


Estos errores afectan a la estabilidad del sistema, por 


lo que se ha recurrido a utilizar un escalado bajo en el 


error, adaptado a la resolución del sensor, con el fin de 


minimizar el efecto de altas variaciones en el sensor. 


A pesar de estas variaciones, se puede observar como 


las fuerzas convergen y el error es minimizado, 


controlando de esta manera la deformación causada en 


el objeto.  


 


Figura 12: Velocidades de salida de cada controlador. 


 


 


5 CONCLUSIONES 


 
En este artículo se ha presentado una nueva estrategia 


de control basada en información táctil para tareas de 


manipulación diestra de objetos deformables. Esta 


técnica se divide en dos etapas: una etapa de 


extracción de características y una etapa de control 


servo-táctil para mantener la presión en los contactos 


con el objeto con el fin de estabilizar el agarre y 


controlar el grado de deformación causada en el 


objeto. Como se ha descrito en los experimentos, la 


técnica se ha probado con resultados positivos, donde 


se consigue estabilizar el agarre del objeto con la mano 


robótica.  


 


La principal contribución de esta técnica es la 


posibilidad de obtener un comportamiento fiable en 


tareas de manipulación diestra de objetos deformables, 


sin necesidad de disponer de un modelo del objeto. 


Las técnicas que usan modelos del objeto, permiten 


obtener simulaciones muy precisas de las 


deformaciones causadas en objetos cuando se ejercen 


fuerzas sobre ellos. Sin embargo, cuando este control 


se usa con dispositivos reales, el tiempo de 


procesamiento necesario para predecir deformaciones 


y adaptar los movimientos de los dedos, suele ser 


demasiado alto para hacer tareas en tiempo real. 


Además, como se ha descrito en el artículo, se puede 


obtener un comportamiento fiable aun cuando no se 


dispone de información sobre el comportamiento del 


objeto, ya que esta información se aproxima de 







manera rápida con el proceso de extracción de 


características. 


 


Como trabajo futuro, esta técnica se usará como 


control a nivel bajo en tareas de manipulación. Un 


controlador a nivel alto, planificará las 


configuraciones de posición y fuerza en cada 


momento para llevar a cabo tareas de manipulación 


diestra automatizadas, en las que se controle la 


posición y deformación causada en los objetos. 
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Resumen


En este artı́culo se presenta una plataforma para crear
diferentes tipos de data sets a partir de entornos vir-
tuales. Estos data sets contienen información sobre la
apariencia visual del entorno y sobre la distancia des-
de algunas posiciones de referencia hasta todos los
objetos. Los algoritmos diseñados para la creación de
mapas y la localización de robots deben ser proba-
dos y testados con diferentes conjuntos de imágenes
para validarlos. Esto puede llevarse a cabo utilizan-
do imágenes reales, sin embargo, un cambio en los
parámetros del sistema de visión supondrı́a su susti-
tución y se tendrı́an que volver a capturar nuevos data
sets. Esto supone un alto coste y frena el avance en
las primeras fases del desarrollo. El objetivo de es-
te trabajo es desarrollar una herramienta versátil que
permita generar data sets para testar eficientemente
estos algoritmos. Otra ventaja de esta plataforma es
que pueden generarse imágenes desde cualquier po-
sición del entorno y con cualquier rotación. Además,
las imágenes generadas no tienen ruido; lo que permi-
te llevar a cabo una prueba preliminar en condiciones
ideales. El entorno virtual se puede crear y modificar
fácilmente. Por último, la plataforma permite realizar
otras tareas avanzadas utilizando las imágenes gene-
radas y el entorno virtual.


Palabras clave: data sets, generación de mapas,
entornos virtuales, sistemas de visión, descripción
de imágenes, imágenes omnidireccionales, nube de
puntos.


1. INTRODUCCIÓN


Hoy en dı́a, hay muchos tipos de robots móviles que
tienen que llevar a cabo diferentes tareas de forma
autónoma en un entorno desconocido, por lo tanto, de-
ben llevar a cabo dos pasos fundamentales. Por un la-
do, el robot debe crear una representación interna del
entorno (es decir, un mapa) y por otra parte debe ser
capaz de utilizar este mapa para estimar su pose actual
(posición y orientación). El robot extrae información
del entorno desconocido utilizando los diferentes sen-
sores que lleve equipados. Esta información se com-
para con los datos de los mapas para estimar la pose


del robot. Para llevar a cabo estas tareas se pueden uti-
lizar diferentes tipos de sensores como por ejemplo:
sensores láser, táctiles o visuales.


A lo largo de los últimos años han habido infinidad
de investigaciones sobre creación de mapas y localiza-
ción de robots utilizando diferentes tipos de sensores.
En muchas de estas investigaciones se han utilizado
sensores visuales, ya que permiten muchas configu-
raciones posibles y le proporcionan al robot informa-
ción muy completa del entorno que se puede utilizar
en otras tareas de alto nivel (por ejemplo, detección
de personas, identificación de semáforos, etc.) [6, 18].
Entre ellos, algunos trabajos se centran en las imáge-
nes con información visual y métrica, como imágenes
RGB-d. Dos ejemplos de esto se muestran en [16, 13]
que utilizan este tipo de información en las tareas de
creación de mapas y seguimiento.


Este trabajo se centra en la generación de imáge-
nes virtuales que utilizan diferentes tipos de senso-
res visuales con diferentes configuraciones. Esto tie-
ne un propósito muy útil; la generación de data sets
de imágenes para diseñar y mejorar los algoritmos que
utilizan cualquier tipo de información visual. Para lle-
var a cabo esta generación, se ha desarrollado una pla-
taforma para crear data sets de imágenes que cambian
el tipo de cámara y todos los parámetros del sistema
de visión. Estos sistemas pueden ser cámaras simples,
cámaras estéreo, cámaras panorámicas o sistemas de
visión catadióptricos, que proporcionan al robot esce-
nas omnidireccionales del entorno [19]. Podemos en-
contrar muchos trabajos previos que usan imágenes
omnidireccionales en tareas de creación de mapas y
localización. Por ejemplo, [17] presenta una compara-
ción entre dos métodos diferentes de SLAM (Simulta-
neous Localization And Mapping) visual mediante el
uso de imágenes omnidireccionales y en [8] se pro-
pone un sistema de navegación topológico mediante
visión omnidireccional. El sistema virtual catadióptri-
co se compone de una cámara que apunta a un espejo
hiperbólico.


También hay que tener en cuenta el hecho de que, hoy
en dı́a, vehı́culos aéreos no tripulados (UAVs (Unman-
ned Aerial Vehicles)) se han convertido en plataformas
muy populares y versátiles que pueden realizar infini-
dad de tareas. Algunos investigadores se han enfren-
tado anteriormente el problema de la localización con







este tipo de plataforma, como [9].


Tradicionalmente, los avances en creación de mapas y
localización de robots móviles utilizando sensores vi-
suales se basan en la extracción y la descripción de
algunos puntos caracterı́sticos de las escenas, como
por ejemplo descriptores SIFT (Scale-Invariant Fea-
ture Transform) [7] y SURF (Speeded-Up Robust Fea-
tures) [3]. Más recientemente algunos autores propo-
nen el uso de la información global de las escenas para
crear descriptores. Estas técnicas han demostrado ser
una buena opción para resolver los problemas de lo-
calización y de navegación. [5], [12] y [20] proponen
tres ejemplos de ello.


En todos estos trabajos, es necesario contar con un
conjunto completo de escenas para validar los algo-
ritmos de creación de mapas y localización que uti-
lizan información visual. Tradicionalmente, el robot
está equipado con un sistema de visión y es contro-
lado a lo largo del entorno para asignar posiciones a
cada una de las imágenes que va capturando para ha-
cer la creación del mapa.


Este método presenta algunas desventajas, como por
ejemplo que el proceso para obtener los data sets es
lento y caro. Además, es bastante difı́cil saber con pre-
cisión las coordenadas de las posiciones en las que se
adquiere cada imagen. Además, para probar el efec-
to que pueden tener sobre el algoritmo algunos cam-
bios en la geometrı́a del sistema de visión, es necesario
capturar nuevos conjuntos de escenas para cada nueva
geometrı́a.


En este trabajo se implementa una plataforma para
crear información visual que simula diferentes siste-
mas visuales montados en el robot. Esta plataforma es
útil para crear conjuntos de escenas sin ningún coste
adicional. Estos conjuntos pueden utilizarse para vali-
dar cualquier nuevo algoritmo de creación de mapas y
localización que utilice información visual. Estos ma-
pas pueden ser creados usando diferente número de
imágenes y diferentes tipologı́as de mapas, como los
mapas de trayectoria o de cuadrı́cula. Por otra parte,
estos mapas pueden contener tantas imágenes como
sea necesario. La plataforma también permite cambiar
la geometrı́a y la configuración del sistema de visión,
además de otras caracterı́sticas de los entornos.


Además, para probar los algoritmos de localización
en un mapa previamente construido, es posible gene-
rar imágenes de prueba desde cualquier posición en el
mapa simulando cualquier rotación u orientación de la
plataforma robótica en el entorno (6 grados de liber-
tad). Otra ventaja de esta plataforma es que las imáge-
nes creadas no tienen ningún tipo de ruido o imperfec-
ción porque son generadas a partir de un entorno vir-
tual definido previamente. Permite probar los diferen-
tes algoritmos en condiciones ideales, lo que puede ser
útil en las etapas iniciales del diseño y puesta a punto


de un nuevo algoritmo. Además, el ruido y las oclu-
siones se pueden añadir después de probar la robustez
de los algoritmos, una vez que ya se han ajustado con
imágenes ideales.


De esta manera, esperamos que el uso de esta plata-
forma ahorre tiempo y dinero durante el desarrollo de
nuevos algoritmos de creación de mapas y localiza-
ción de robots. Gracias a ello, los experimentos ini-
ciales pueden ser llevados a cabo rápidamente, en una
gran variedad de entornos y con precisión.


El resto de este trabajo se estructura de la siguiente ma-
nera. En la Sección 2 se introducen los sistemas de vi-
sión que utilizamos para crear las imágenes: La cáma-
ra sencilla, la cámara estéreo, la cámara panorámica
y el sistema de visión omnidireccional. La Sección 3
presenta el algoritmo que hemos diseñado para simu-
lar los sistemas de visión. La Sección 4 describe algu-
nas opciones adicionales de la plataforma ofrece. En la
Sección se presentan los experimentos y resultados. Y
por último en la Sección se exponen las conclusiones.


2. SIMULACIÓN DE SISTEMAS
VISUALES


Hoy en dı́a, existen varios tipos de sensores visuales.
La plataforma que se presenta en este trabajo simula
algunos de ellos, en particular, cámaras simples, cáma-
ras estéreo, cámaras panorámicas y sistemas de visión
catadióptrico.


La simulación de todos estos sistemas se basa princi-
palmente en la trayectoria del haz de luz que parte de
los objetos y viaja hacia el foco de la cámara. Todos
estos sistemas de visión se utilizan muy comúnmen-
te en innumerables trabajos. El sistema catadióptrico
presenta el proceso de formación de la imagen más
complejo. Por esta razón, el algoritmo de simulación
se explica utilizando este tipo de sistema de visión co-
mo base. El resto de los sistemas de visión se simulan
utilizando los mismos conceptos.


2.1. Sistema de Visión Omnidireccional


Las imágenes omnidireccionales (Figura 1) se crean
usando un sistema de visión catadióptrico que cons-
ta de una cámara montada en el robot que apunta ge-
neralmente a un espejo hiperbólico (Figura 2). El eje
óptico de la cámara y el eje del espejo, están alinea-
dos. La cámara captura la imagen reflejada en el espe-
jo hiperbólico que forma la imagen omnidireccional.
La figura 3 muestra como un punto del espacio se re-
fleja en el espejo


−→
P y posteriormente proyectada al


plano de la imagen, p. (i, j) es el sistema de referen-
cia del plano imagen y (xc,yc,zc) es el sistema de re-
ferencia del mundo. La figura muestra algunos de los
parámetros más relevantes del espejo hiperbólico y de
la cámara.







Figura 1: Imagen omnidireccional real.


Figura 2: Sistema real de adquisición de imágenes om-
nidireccionales.


El algoritmo está basado en la definición de la trayec-
toria del rayo de luz que va desde los objetos del en-
torno hasta el foco de la cámara (F). Primero, el rayo
parte desde los objetos y llega al espejo hiperbólico.
Tras ello, el rayo rebota en el espejo y parte hacia el fo-
co de la cámara (F) pasando por algún punto del plano
imagen.


La Ecuación 1 define el espejo hiperbólico. Este espejo
es simétrico y sus dimensiones se definen a partir de a
y b. Estas variables también definen la distancia entre
el foco del espejo hiperbólico y el origen del sistema
de coordenadas del mundo, c (Ecuación 2) .
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Figura 3: Sistema catadióptrico utilizado para capturar
las imágenes omnidireccionales sintéticas usando un
espejo hiperbólico.


Los espejos hiperbólicos son espejos muy utilizados
en la creación imágenes omnidireccionales gracias a
sus propiedades [21]. Sin embargo, hay muchos otros
tipos de sistemas de visión que proporcionan imágenes
omnidireccionales, tales como espejos parabólicos, es-
pejos esféricos o espejos cónicos [10] e incluso matri-
ces polares formadas por cámaras [14].


La Ecuación 3 define la ecuación de espejos parabóli-
cos y la Ecuación 4 define la ecuación de los espejos
esféricos..


zc


c
=


x2
c


a2 +
y2


c


b2 (3)


(xc− x0)
2 +(yc− y0)


2 +(zc− z0)
2 = r2 (4)


donde (x0,y0,z0) son el origen de coordenadas de la
esfera con respecto al sistema de referencia (xc,yc,zc);
a, b, c definen la geometrı́a del espejo parabólico y r
es el radio de la esfera.


A partir de una imagen omnidireccional es posible ob-
tener su proyección panorámica utilizando un progra-
ma sencillo para transformar las coordenadas polares
de la imagen omnidireccional en coordenadas carte-
sianas de la imagen panorámica. La Figura 4 muestra
la imagen panorámica obtenida a partir de la imagen
omnidireccional mostrada en la figura 1. La platafor-
ma también permite obtener otras proyecciones dife-
rentes, tales como vistas ortográficas, cilı́ndrica y pro-
yecciones en esfera unitaria. Algunos algoritmos de
creación de mapas y localización usan este tipo de in-
formación [1].







Figura 4: Imagen panorámica obtenida de la imagen
omnidireccional de la Figura 1.


3. ALGORITMO DE SIMULACIÓN


En este trabajo, los sistemas de visión se modelan me-
diante un algoritmo para crear imágenes en un entorno
virtual. Para realizar esta tarea, el programa se basa en
la trayectoria del rayo de luz y en las intersecciones
entre planos y lı́neas rectas.


Para generar una imagen, es necesario crear un entorno
virtual primero. Este entorno tiene que ser definido de
tal manera que la intersección entre los rayos y los
objetos dentro de este entorno se puedan simular de
manera eficiente. Para ello hemos definido los objetos
como grupos de caras y cada una de estas caras está
contenida en un plano diferente. Por ejemplo, seis ca-
ras en seis planos diferentes definen un cubo. Desde
este punto de vista, el entorno virtual está formado por
un conjunto de caras en el espacio que definen objetos
con diferentes formas. La figura 5 muestra los elemen-
tos que forman un paralelepı́pedo usando estas caras;
el paralelepı́pedo se define por l1, l2, l3, su posición en
el entorno y el color de cada cara.


l
2
 


l
3
 


l
1
 


Caras 


Figura 5: Caras de un objeto en un entorno virtual.


Una vez que se han generado todos los objetos, el al-
goritmo genera las imágenes mediante el cálculo de
cada una de las trayectorias generadas por los rayos de
luz en el sistema.


Teniendo en cuenta que el sistema de visión más com-
plejo es el sistema catadióptrico, el algoritmo se expli-
ca usando la visión omnidireccional como base para
la explicación. Los otros sistemas han sido simulados
utilizando los mismos conceptos.


En primer lugar, el plano imagen se define escogiendo
la resolución de la imagen omnidireccional (kx x ky) y
la distancia h en la figura 3 (distancia entre el plano de
la imagen y el foco de la cámara ).


En segundo lugar, el vector
−→
F pi j se calcula desde el


foco de la cámara F hasta cada pı́xel de la imagen (i, j)
(Ecuación 5). pi j es el pı́xel seleccionado para trazar
el rayo. La figura 6 muestra el plano de la imagen y la
trayectoria del rayo para cada pixel pi j.


−→
F pi j =


−→p i j−
−→
F (5)


donde −→p i j y
−→
F son los vectores cuyas componen-


tes son las coordenadas de pi j y F respectivamen-
te, con respecto al sistema de referencia del mundo
{xc,yc,zc}.
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Figura 6: Trayectoria del rayo de luz para cada pı́xel
del plano imagen.


En tercer lugar, la lı́nea recta r1i j se define a partir del
vector


−→
F pi j y el punto F (como punto de esa lı́nea),


se utiliza para calcular el punto de intersección (Qi j)
entre r1i j y el espejo hiperbólico (Ecuación 1).


En cuarto lugar, este punto (Qi j) se utiliza para calcular
el vector


−→
P i j usando la siguiente ecuación:


−→
P i j =


−→
Q i j−


−→
F ′ (6)


donde
−→
Q i j y


−→
F ′ son los vectores cuyas componentes


son las coordenadas de Qi j y F ′, respectivamente, con
respecto al sistema de referencia {xc,yc,zc}. F ′ es el
foco del espejo hiperbólico (Figura 3).


Por último, la lı́nea recta r2i j definida por el vector
−→
P i j y el punto F ′ se utiliza para calcular el punto de
intersección (P) entre ella y cualquier objeto en el en-
torno. Cuando r2i j atraviesa una cara de un objeto, el
pı́xel del plano imagen utilizado en la Ecuación 5 to-
ma el valor del color de la cara de dicho objeto. r2i j







puede atravesar varios objetos, pero sólo se considera
la intersección más cercana (esto es lo que sucede en
una situación real).


Por lo tanto, este proceso crea un conjunto de vectores
compuesto por todos los vectores


−→
P i j, uno por cada


pı́xel del plano imagen, y un punto (F ′). Las intersec-
ciones con los objetos del entorno se calculan utilizan-
do las lı́neas definidas por estos vectores y el punto
(F ′).


Para simular la translación del robot sólo es necesa-
rio trasladar el punto (F ′). El conjunto de vectores no
se modifica. El cambio en la elevación del robot se si-
mula mediante una traslación en el eje z. La siguiente
ecuación muestra la traslación del punto F ′:


−→
F ′T =


−→
F ′+


−→
T (7)


donde
−→
F ′T es el vector cuyas componentes son las coor-


denadas de F ′T , con respecto al sistema de referencia
{xc,yc,zc}. F ′T es el punto F ′ trasladado y T es el vec-
tor de traslación.


Por último, para tener en cuenta que el robot puede te-
ner diferentes orientaciones en el espacio, es necesario
el uso de una o más matrices de rotación para transfor-
mar cada vector


−→
P :


Rx(θx) =


 1 0 0
0 cosθx −senθx
0 senθx cosθx


 (8)


Ry(θy) =


 cosθy 0 senθy
0 1 0


−senθy 0 cosθy


 (9)


Rz(θz) =


 cosθz −senθz 0
senθz cosθz 0


0 0 1


 (10)


Rtotal = Rx(θx) ·Ry(θy) ·Rz(θz) (11)


−→
PRi = Rtotal ·


−→
P i (12)


donde Rx, Ry y Rz son la matriz de rotación con respec-
to a cada eje, Rtotal es la matriz de rotación resultante
y
−→
PR es el vector


−→
P girado.


El esquema del proceso de generación de imágenes
omnidireccionales se define en el Código 1.


Código 1: Pseudocódigo de simulación
1 p a r a i = 1 : 1 : px


3 p a r a j = 1 : 1 : py


5 E l e g i r e l pun to p ( i , j ) d e l p l a n o
imagen


7 C á l c u l o de v Fp ( i , j ) = p ( i , j )−F


9 v Fp y F d e f i n e n r 1


11 p i ( i , j ) = i n t e r s e c c i ó n e n t r e r1 y
e l e s p e j o h i p e r b ó l i c o


13 C á l c u l o de v P ( i , j ) =Q( i , j )−F ’


15 v P y F ’ d e f i n e n r 2


17 P= p r i m e r pun to de i n t e r s e c c i ó n
e n t r e l a l ı́ n e a r2 y un o b j e t o
d e l e n t o r n o v i r t u a l


19 imagen ( i , j ) = c o l o r d e l o b j e t o en e l
pun to P


21 f i n


23 f i n


4. OPCIONES ADICIONALES DE
CAPTURA Y DESCRIPCIÓN DE
LAS IMÁGENES


El objetivo principal de este trabajo es presentar una
plataforma con el fin de crear imágenes a partir de un
entorno virtual como se presenta en la sección ante-
rior. Además de esta función, la plataforma se puede
llevar a cabo otras tareas avanzadas utilizando los fun-
damentos presentados en la Sección 3.


Ya que esta plataforma ha sido diseñada para probar
algoritmos de localización y creación de mapas, se
han incluido algunos de los métodos de descripción
de imagen más utilizados. Entre ellos podemos encon-
trar descriptores basados en métodos de extracción de
caracterı́sticas y descriptores basados en la apariencia
global de las imágenes.


Por un lado, la plataforma permite extraer y descri-
bir tanto caracterı́sticas SIFT (Scale-Invariant Feature
Transform) [7] como caracterı́sticas SURF (Speeded-
Up Robust Features) [3] de cada imagen omnidirec-
cional virtual, para llevar a cabo experimentos usando
este tipo de descriptores. Todos los parámetros de di-
chos descriptores son configurables.


Por otra parte, la plataforma también permite calcu-
lar otros descriptores basados en la apariencia global
de las imágenes. Algunos ejemplos son los descripto-
res basados en la transformada de Radon [15, 4], la
Firma de Fourier (FS, Fourier Signature), Análisis de
Componentes Principales (ACP), Histograma de Gra-
dientes Orientados (HGO) y descriptores gist. Muchos
de estos descriptores se utilizan en [11]. Y también, el
usuario puede configurar todos los parámetros.


La creación de cada entorno es muy fácil de reali-







zar a través de lı́neas de comando. Es posible crear
cualquier nuevo objeto definiendo su forma, posición,
orientación y tamaño. Los entornos virtuales pueden
ser definidos como entornos de interior o de exterior.


Esto es muy útil para probar los algoritmos de loca-
lización en condiciones realistas. Por lo general, las
imágenes de mapa son capturados en un momento es-
pecı́fico del dı́a, pero la localización debe llevarse a
cabo en diferentes momentos. Esto implica diferentes
condiciones de iluminación y también otros cambios
en la información visual, tales como oclusiones en es-
cenas debido a la presencia de personas u otros objetos
móviles alrededor del robot.


Teniendo en cuenta estos hechos, la plataforma tiene
también otras opciones configurables en la generación
de las imágenes, tales como la adición de puntos de
luz, ruido y oclusiones (añadiendo objetos en el en-
torno virtual). También es posible cambiar el color de
cada objeto en el entorno virtual.


Las imágenes omnidireccionales también se pueden
transformar en diferentes proyecciones (como vista
ortográfica, cilı́ndrica y proyección en esfera unita-
ria) utilizando la plataforma presentada. Es una carac-
terı́stica interesante porque hay muchos trabajos que
usan imágenes panorámicas y otras proyecciones en
las tareas de localización [11].


Por último, cabe destacar que hoy en dı́a, algunos in-
vestigadores hacen uso de los datos de nubes de puntos
en tareas de localización, tales como [2]. Por este moti-
vo se ha añadido a la plataforma una opción adicional
para generar una nube de puntos del entorno virtual.
Este proceso consiste en guardar todos los puntos P
(punto de intersección entre cada lı́nea r2 y los objetos
en el entorno virtual). Estos datos de nube de puntos
almacenan las coordenadas x, y y z de cada punto P
y el color del objeto en este punto y emula la infor-
mación capturada por una cámara RGB-d. La figura 7
muestra un data set de nube de puntos de un entorno
virtual usando una cámara simple virtual.


5. EXPERIMENTOS


Con el fin de comprobar el rendimiento del método
propuesto, hemos creado dos entornos virtuales que
representan dos habitaciones diferentes. En estos en-
tornos, es posible crear una imagen utilizando diferen-
tes tipos de sistemas de visión desde cualquier posi-
ción y con cualquier orientación.


Se han capturado diferentes imágenes de muestra uti-
lizando varios tipos de sistemas visuales. La figura
8 muestra tres tipos diferentes de imágenes tomadas
con una cámara simple, una cámara panorámica y una
cámara estéreo.


La resolución de las imágenes se puede configurar sin
limitaciones. Para generar imágenes omnidirecciona-
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Figura 7: Ejemplo de una nube de puntos de un entorno
virtual.


Figura 8: Diferentes tipos de sensores visuales. Arri-
ba a la izquierda, cámara simple. Arriba a la derecha,
cámara panorámica. Abajo, cámara estéreo.


les, hemos optado por 250x250 pı́xeles para llevar a
cabo los experimentos. Los parámetros utilizados en
la ecuación del espejo (Ecuación 1) pueden ser confi-
gurados también, en este experimento hemos elegido
a = 40 y b = 160.


Se han capturado varias imágenes en cada entorno, te-
niendo en cuenta cambios de elevación del robot, tras-
lación, rotación e inclinación antes de capturar cada
nueva imagen. La figura 9 muestra las coordenadas del
foco del espejo F ′, la rotación en cada eje, y las imáge-
nes generadas.


Como se mencionó anteriormente en la Sección 4, la
plataforma también puede transformar estas imáge-
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Figura 9: Imágenes virtuales generadas con la platafor-
ma en ambos entornos. Aplicando algunos cambios en
la posición del robot y en la orientación. (dimensiones
en centı́metros)


nes omnidireccionales en proyecciones ortográficas,
cilı́ndricas y esfera unidad. La Figura 10 muestra
un ejemplo de la transformación de una imagen pa-
norámica omnidireccional del entorno 1.


6. CONCLUSIONES


En este trabajo se ha presentado una plataforma para
crear diferentes tipos de imágenes utilizando entornos
virtuales. El método se basa principalmente en la tra-
yectoria de rayos y las intersecciones entre planos y
rectas. Además, se pueden crear imágenes desde cual-
quier posición del entorno y con cualquier orientación
del robot.


La plataforma también puede extraer caracterı́sticas
SIFT y SURF de cada imagen, crear descriptores glo-


Figura 10: Ejemplo de una imagen panorámica genera-
da a partir de una imagen omnidireccional del entorno
virtual 1.


bales de apariencia (Radon, FS, ACP, HGO y gist),
añadir cambios en el entorno (puntos de luz, ruido,
oclusiones y cambio de colores). También es posible
generar imágenes utilizando diferentes tipos de sen-
sores visuales, tales como cámaras simples, cámaras
panorámicas, cámaras estéreo y sistemas de visión ca-
tadióptricos, y, por fin, la plataforma puede generar y
guardar los datos de nubes de puntos del entorno.


Los experimentos incluidos en este documento han si-
do generados usando nuestra propia base de datos de
imágenes creada sintéticamente a partir de dos entor-
nos diferentes. Los resultados demuestran que el méto-
do es capaz de crear conjuntos de imágenes con flexi-
bilidad y eficiencia.


Esperamos que esta plataforma constituya una alterna-
tiva para generar fácil, rápida y con flexibilidad con-
juntos de imágenes para probar y afinar cualquier nue-
vo algoritmo de creación de mapas y de localización.
Esto puede ayudar a acelerar las etapas iniciales del
diseño de algoritmos y a encontrar más rápidamente
el valor óptimo para los parámetros del sistema visual,
de las imágenes y de los descriptores.


Los resultados de este trabajo nos animan a continuar
con esta lı́nea de investigación. Serı́a interesante para
mejorar esta plataforma añadir más tipos de cambios
en el entorno, como por ejemplo sombras. Además,
este método permitirá diseñar algunos algoritmos pa-
ra localizar el robot utilizando diferentes tipos de en-
tornos, e incorporar estos algoritmos como opciones
adicionales de la plataforma.
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[1] F. Amorós, L. Payá, O. Reinoso, and D. Valiente. To-
wards relative altitude estimation in topological navi-
gation tasks using the global appearance of visual in-
formation. In VISAPP 2014, International Conferen-
ce on Computer Vision Theory and Applications, volu-
me 1, pages 194–201, 2014.


[2] H. Andreasson and A.J. Lilienthal. 6d scan registration
using depth-interpolated local image features. Robotics
and Autonomous Systems, 58(2), 2010.


[3] H. Bay, T. Tuytelaars, and L. Gool. Surf: Speeded up
robust features. Computer Vision at ECCV, 3951:404–
417, 2006.
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[12] L. Payá, L. Fernández, L. Gil, and O. Reinoso.
Map building and monte carlo localization using glo-
bal appearance of omnidirectional images. Sensors,
10(12):11468–11497, 2010.


[13] B. Peasley and S. Birchfield. Rgbd point cloud align-
ment using lucas-kanade data association and automa-
tic error metric selection. IEEE Transactions on Robo-
tics, 31(6):1548–1554, Dec 2015.


[14] F. Perazzi, A. Sorkine-Hornung, H. Zimmer, P. Kauf-
mann, O. Wang, S. Watson, and M. Gross. Panora-
mic video from unstructured camera arrays. Computer
Graphics Forum, 34(2):57–68, 2015.


[15] J. Radon. Uber die bestimmung von funktionen
durch ihre integralwerte langs gewisser mannigfaltig-
keiten. Berichte Sachsische Akademie der Wissens-
chaften, 69(1):262–277, 1917.


[16] L. Riazuelo, Javier Civera, and J.M.M. Montiel.
C2tam: A cloud framework for cooperative tracking
and mapping. Robotics and Autonomous Systems,
62(4):401 – 413, 2014.


[17] D. Valiente, A. Gil, L. Fernández, and O. Reinoso. A
comparison of EKF and SGD applied to a view-based
SLAM approach with omnidirectional images. Robo-
tics and Autonomous Systems, 62(2):108 – 119, 2014.


[18] X. Wang, J. Tang, J. Niu, and X. Zhao. Vision-based
two-step brake detection method for vehicle collision
avoidance. Neurocomputing, 173, Part 2:450 – 461,
2016.


[19] N. Winters, J. Gaspar, G. Lacey, and J. Santos-Victor.
Omni-directional vision for robot navigation. IEEE
Workshop on Omnidirectional Vision, pages 21–28,
2000.


[20] J. Wu, H. Zhang, and Y. Guan. An efficient visual loop
closure detection method in a map of 20 million key
locations. In 2014 IEEE International Conference on
Robotics and Automation (ICRA), pages 861–866, May
2014.


[21] Z. Zivkovic and O. Booij. How did we built our hy-
perbolic mirror omni-directional camera practical is-
sues and basic geometry. Intelligent Systems Labora-
tory Amsterdam, University of Amsterdam, IAS techni-
cal report IAS-UVA-05-04, 2006.








Transcranial direct current stimulatio (tDCS) and transcranial
current alternating stimulation (tACS) review
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Abstract


This literature review is aimed to explore the main
technical characteristics of both transcranial di-
rect current stimulation (tDCS) and transcranial
alternate current stimulation (tACS) using the
latest research on both healthy and impaired sub-
jects. These techniques have no official standards
developed yet. Our intent is to underline the
main properties and problems linked with the ap-
plication of those techniques which show diverse,
and sometimes even opposite, results depending
mainly on electrode positioning and underlying
brain activity.


Key words: transcranial direct current stimula-
tion (tDCS), transcranial alternate current stim-
ulation (tACS), long term potentiation (LTP),
excitatory post synaptic potential (EPSP), pri-
mary motor cortex (M1), motor evoked potential
(MEP), stroke.


1 Introduction


Among different impairments that can affect stan-
dard brain functions, we choose to focus primarily
on stroke, because it is one of the most prevalent
and severe disability worldwide [1]. It is known
that after a cerebrovascular accident, reorganiza-
tion of neural tissues takes place [18]. If the is-
chemic event occurs on the motor area and it is
severe enough to block the spontaneous neural re-
organization, it could lead to paresis or even paral-
ysis of one or more body parts [24].


In order to ameliorate stroke rehabilitation, differ-
ent approaches have been carried out. Over the
last decade, within the field of functional reha-
bilitation, transcranial current stimulation (tCS)
has garnered considerable attention. It is assumed
to improve, above other, motor functions in both
healthy and stroke individuals [25], [4], [23].


There are three different types of tCS: transcranial
direct current stimulation (tDCS), transcranial al-
ternate current stimulation (tACS) and random
noise stimulation (tRNS). All of them are non-
invasive and involve low intensity current induc-
tion into the brain. Some studies have investigated


the physiological basis of tDCS and tACS in order
to get the picture of standard pattern that can be
used for future research [36], [32].


This paper is oriented towards a broad audience
who wants to understand the basic mechanisms of
tDCS and tACS techniques. The main parame-
ters of each type of stimulation and the implica-
tions related to its application on healthy subjects,
stroke patients and individuals with unusual brain
oscillations are discussed.


2 TDCS and TACS Properties


2.1 tDCS


The main characteristic of tDCS resides on the
capacity to modulate neurons membrane resting
potential. It has been demonstrated that tDCS
alters cortical excitability of the brain [26]. The
scientific community, intends to discover how to
modulate this for long-lasting effects and there-
fore, to strengthen the synaptic connection [16],
[36]. Long term potentiation (LTP) could occur if
spaced stimulation sessions are performed repeat-
edly [42]. In other words, if the membrane resting
potential is depolarized, it would be easier for the
neurons to fire [36].


Simply put, it is expected that the electrical induc-
tion provokes voltage-gated sodium channels along
the axon to open, leading voltage-gated potassium
channels to release potassium ions along the axon.
The signal travels from one neuron to the next
one thanks to voltage-dependent calcium chan-
nels, which regulate among other things, the re-
lease of the neurotransmitters from one cell to
another. This will cause the synaptic vesicles to
fused with the plasma membrane in order to re-
lease the neurotransmitters into the synaptic cleft.
If for instance, the neurotransmitter is glutamate
and the stimulus is given with sufficient strength,
the glutamate will go inside the postsynaptic neu-
ron depolarizing it and causing an excitatory post-
synaptic potential (EPSP). When this process is
repeated many times, it will produce LTP.


Therefore, if the neurons’ threshold is more posi-
tive it would be easier to induce action potentials







hence, to increase the firing rate. This would fulfill
Hebb’s theory about LTP: ”When an axon of cell
A is near enough to excite cell B and repeatedly
or persistently takes part in firing it, some growth
process or metabolic change takes place in one or
both cells such that A’s efficiency as one of the
cells firing B is increased” [11].


However, when it comes to apply tDCS , the ef-
fects of the stimulation are determined by differ-
ent parameters: area of the electrode, current in-
tensity applied, duration of the stimulation and
polarization of the electrodes. All of them play
an important role in the desirable results. For
instance, it is not the same to perform a catho-
dal stimulation which decreases cortical excitabil-
ity than an anodal one that increases excitability
[36],[6]. Nevertheless, Purpura and McMurtry [34]
found that anodal stimulation deactivated neu-
rons in deeper layers and cathodal activate them.
On the other hand, there are contrasting studies
that performed anodal stimulation on the leg mo-
tor area (which include deep layers of the brain)
obtaining excitatory effects in the lumbar spinal
network or improvements of the foot pinch force
[38], [41].


Moreover, both, the area of the electrodes and the
intensity applied, define the current density, which
is Amperes(A)/Area (S). This parameter should
be inside a safety limit to avoid neural or tissue
damage [29]. Also, the duration of the stimulation
itself is an important value for the after effects
which could vary from few seconds to almost one
hour [36].


2.2 Transcranial Alternate Current
Stimulation


Cortical rhythms of the brain are produced by the
electrical activity from the neurons and, as it was
explained before, they can generate EPSP. The
sum of EPSP are the brain waves recorded by
EEG from the scalp [34], [28]. Brain waves can
be classified in 4 main bands: delta band ( < 4
Hz), theta band (4 - 7 Hz), alpha band (8 - 15
Hz)and beta band (16 - 31 Hz) [7].


tACS is a non invasive brain stimulation technique
which applies weak sinusoidal currents from the
scalp. The basic principal of tACS is to inter-
fere with these cortical rhythms and modulate the
cerebral cortex excitability in a frequency-specific
manner [2], [45], [12]. There are three main pa-
rameters that characterize tACS: the frequency,
the intensity and the phase.


Focussed on a study by Garside [10], 4 Hz tACS
corroborated the hypothesis that the disruption of
low frequencies oscilations generation is related to


interruption in declarative memory consolidation.
In addition, tACS at this frequency was applied in
a study performed by Riecke [35], finding that this
technique can affect auditory perception. More-
over, in other study, dizziness in the parietal area
was stronger at 4 Hz than at other frequencies [37].


In a study by Moliadze [27], different types of in-
tensity were applied. Finding no effects with 0.2
mA; inhibition with 0.4 mA and no significant ef-
fects 0.6 and 0.8 mA. However, in another study
by Kanai [19], they applied 0.75 mA tACS ob-
serving a decrease in the phosphene threshold and
concluding that tACS can selectively modulate the
excitability of the occipital cortex.


Furthermore, how the phase of a wave could af-
fect the coherence of the beneath oscillatory neu-
ral activity is explained in a study by Thut [43].
When both signals are synchronized, there is an
increased in coherence, whereas the opposite effect
can be obtained when the waves are induced out
of synchrony.


3 TDCS and TACS Applications


3.1 tDCS in healthy population


It was demonstrated that anodal-tDCS applied
over one side of the primary motor cortex, along
the homunculus motorious, facilitates motor func-
tion of contralateral part of the body [41], [6].
Similarly, applying cathodal-tDCS a reverse ef-
fect was observed [22]. However, a fundamental
question remain regarding the optimal electrode
configuration on the scalp. In order to answer
this question many studies applied many different
montages.


A study by Kidgell and colleagues [20] involved
anodal-tDCS over the right M1 applying unilat-
eral stimulation, whilst in a second condition they
used cathodal-tDCS over the left M1 and anodal-
tDCS over the right M1. Bilateral stimulation was
applied in order to find out if unilateral or bi-
lateral stimulation would diversely modulate the
motor functions of the non-dominant hand. By
eliciting motor evoked potentials(MEPs)they have
reported no difference between unilateral and bi-
lateral stimulation with a significant increment in
corticomotor excitability in both conditions (P <
0.05).


Another question that is often asked regarding
the efficacy of the tDCS is related with the level
of engagement of the subject during the stimula-
tion process. To investigate this variable, Antal
and collegues [3] created three experimental con-
ditions. In the first one, the subjects were required
to sit passively during the stimulation, in the sec-







ond one, the subject’s attention was directed to-
wards a cognitive task and in the last one, the
subjects were instructed to push a ball with their
right hand. MEPs were recorded before and after
10 min of anodal and cathodal stimulation. Their
results shown that plastic changes in M1 were de-
tectable on both conditions; if subjects were men-
tally engaged and when performing repeated con-
tractions of a target muscle but not in the passive
condition. Hence, tDCS efficacy relays also on the
state of the subject during stimulation.


Most of the papers that investigate tDCS ef-
fects over the motor cortex applying anodal cur-
rent, correlate the enhanced cortical excitability
to improved motor performance [30]. This sug-
gests that excitability itself can be involved in the
plastic-learning process. Nevertheless, we have to
take into account that each subject could display
different pattern of activations and that if we move
from healthy subjects to impaired individuals we
may not be able to apply the same theoretical in-
ferences about tDCS applications and outcomes.


3.2 tDCS in stroke population


When it comes to apply tDCS on patients which
suffered a brain lesion, no universal methodologies
subsist. Furthermore, lesioned brain tissue can
influence the current flow, thus is highly proba-
ble that an experimental paradigm can work for
some patients but cannot for others. In a study
by Lefebvre et. al. [23] experimented on eigh-
teen chronic stroke patients. They observed that
ten patients rapidly and significantly enhanced
online motor skill learning, successfully translat-
ing the improvement into long-term retention and
generalization of the motor skill. However, the
other eight patients showed online deterioration
of performance. Among those eight, four steadily
worsened from the beginning and the other half
started to improve but worsened later. The anode
was positioned over the ipsilesional M1, while the
cathode over the contralesional speculative region.
Dual tDCS was applied while learning a complex
motor skill with the paretic hand. The observed
deterioration could be due to diverse factors as:
fatigue, poor attention, inefficiency in motor skill
learning network engagement, or even the stimu-
lation itself could be the cause of a greater imbal-
ance of interhemispheric excitability.


It has to be considered that dual or cathodal tDCS
on the contralesional motor cortex may be delete-
rious in the most severely impaired stroke patients
[23]. In another study on chronic stroke subjects
by Hummel and Cohen [15] instead, we can note
that even if tDCS did not affect significantly mo-
tor thresholds (MT) when compared with healthy


subjects, resulted anyway reported a functional
improvement of the paretic hand in all patients.
The anode in this case was placed over ipsilesional
M1 hand area, while the cathode was placed on
the contralateral supraorbital region.


The severity of subjects’s impairment can deeply
influence the degrees of rehabilitation regained.
Hesse and collegues [13] from their side, conducted
an experiment on 96 patients with post-stoke se-
vere upper limb paresis, finding very different re-
sults. They experimented for six weeks in three
groups of patients. One group received sham stim-
ulation, the second and the third group received
stimulation for 20 minutes at 2 mA, diverging just
in current polarity (anodal versus cathodal).


The stimulation electrode was placed over the
hand area and the return electrode was placed
above the contralateral orbit. They observed no
effects neither with anodal nor with cathodal stim-
ulation for arm training in this population of
stroke patients with cortical involvement and se-
vere weakness. However, we have to underline
that no standard protocols for electrode montage,
current intensity, time and pattern of stimulation
has been established yet for impaired subjects as
for healthy ones. Many variables may have played
an influential role in the experiments previously
mentioned to produce such different results.


Moreover, the stroke population itself is a very
heterogeneous sample hence, more experiments
need to be performed to get unequivocal answers
about the optimal protocols to apply.


3.3 tACS on healthy subjects


The rational to apply tACS stimulation relays on
the fact that neurons naturally engage in different
oscillatory activities in relation with each specific
cognitive tasks. A prevalent oscillatory activity of
the motor system occurs in the ß frequency band
(13–30 Hz) [33]. In Healthy subjects, it is possible
to observe ß band increasing while sustaining tonic
contractions and being suppressed during and be-
fore starting voluntary movements. Pogosyan et.
al. [33] applied tACS on fourteen healthy subjects
performing a visuomotor task. The current was
delivered at 20 Hz, with an intensity ranging from
0.1 to 0.2 mA, over the hand M1 area while the
return electrode was positioned over the ipsilat-
eral side of the neck. Their results showed that 20
Hz tACS slow voluntary movements. Meanwhile,
applying 5 Hz tACS they found no results.


Another study in agreement with the observation
of movement slowing after 20 Hz tACS adminis-
tration comes from Wach et. al. [44]. The re-
searchers applied both 10 and 20 Hz tACS on







15 healthy subjects for 10 minutes, in order to
investigate movement speed and accuracy of the
right hand. They detected an increase in move-
ment variability after 10 Hz tACS administra-
tion, especially in task requiring internal pacing,
while 20 Hz, in agreement with other studies, in-
duced movement slowing [17]. An interesting ex-
ploratory study about 1, 5, 10, 15, 20, 30 and
45 Hz tACS effects over M1, for a stimulation
period from 2 to 5 minutes, was performed by
Schutter and Hortensius [39] on eight healthy vol-
unteers. They stimulated for one session the hot
spot over M1, found where the lowest intensity
was required for 50% thumb movements by using
TMS pulses. They identified significant increases
in motor evoked potentials(MEP) amplitude af-
ter 5 and 20 Hz tACS over both left and right
M1 compared to baseline, but did not observe any
significant changes in the other frequency bands.


An additional confirmation about 20 Hz tACS ef-
fects comes from Joundi et. al.[17] with a fur-
ther interesting observation about 70 Hz tACS ef-
fects on M1. Their goal was to test, on healthy
subjects, the anti-kinetic beta band and the pro-
kinetic gamma band. They detected an increase
in frontal gamma activity linked with a reduction
in reaction times. But it is possible for those cor-
respondences to reflect an epiphenomena rather
than a causal relation.


3.4 tACS in medical population


tACS application on particular medical popula-
tion have been found to be a promising tool for
rehabilitation purposes. In an experiment by Brit-
tain et. al. [5] for example, they investigated
whether using the basic tremor rhythm of each pa-
tients or it’s first harmonic according to the stimu-
lation paradigm, could lead to reduce the intensity
of the tremor. They used peripheral tremor am-
plitude as a proxy for cortical oscillatory activity
in order to identify phase dependency to induce
cortical phase cancellation in twelve Parkinson’s
patients. Their results revealed significant atten-
uation of Parkinsonian rest tremor, achieving al-
most 50% average reduction in amplitude, using
both the basic and the first harmonic rhythm.
Even if the ideal suppressive phase persisted for 30
sec it still remains a promising first step towards
a deeper understanding of brain waves modula-
tion and more importantly an alternative tool for
Parkinson’s patients who are non eligible for deep
brain stimulation. Moreover the phase cancella-
tion approach could be a valid tool for other kind
of oscillopathies.


Nevertheless, transcranial current stimulation
opens the possibility for an alternative applica-


tion for drugs resistant therapies population. One
of the latest example comes from a study of Kallel
and colleagues [21], where they applied 4.5 Hz
tACS bifrotally on three schizophrenic patients for
20 sessions. They reported a boost in patient’s in-
sight about the illness, a decline in negative symp-
toms and a generalized decrease also in positive
symptoms. The rational for this choice relies on
antecedent studies where tDCS was applied over
the left dorsolateral prefrontal cortex alleviating
negative schizophrenic symptoms [31].


4 Conclusion


There is evidence that tDCS and tACS are capa-
ble of modulating the brain activity and moreover,
of inducing physical and memory enhancement in
certain population of subjects.


Nevertheless, there are no standard protocols de-
veloped by the scientific community yet. Hence,
the electrode configuration, the intensity and the
frequency adopted to reach the desirable results
are quite variable. This is understandable in the
context that the research is in its early phase,
where each experimental result represents a basis
for the following investigations to accept or dis-
card certain parameters.


While tDCS modulates neurons membrane resting
potential, tACS interferes with the brain waves to
obtain the desired outcome. It has to be consid-
ered that tDCS has been investigated further than
tACS. Thus, its parameters are better known and
easier to apply than tACS ones.


When anodal tDCS is applied, it produces a
greater excitatory response of the underlaying
neurons, decreasing the excitatory threshold,
while cathodal tDCS induces lower neural firing
rates, increasing the excitatory threshold. For in-
stance, a study performed by Tanaka [41] showed
that it is possible to improve the performance of
the pinch force of the lower limb in a healthy sub-
ject using tDCS induction. When it comes to
stroke patients, the degree of impairment and the
lesion sites vary widely. Indeed, the results of ap-
plying tDCS are as heterogeneous as its popula-
tion.


However, there is a promising general trend in
this population and further research could clear
the boundaries between one group of patients and
another in order to apply different rehabilitative
strategies [13].


On the other hand, tACS research is still in its
early phases and its applications need to be further
investigated. Varying results have been observed
when using 20 Hz tACS at different phases of a







particular motor task [9], [44].
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Resumen 


 
La selección de la técnica más adecuada para el 


análisis de una señal tiempo-frecuencia depende en 


gran medida de la propia naturaleza de la señal objeto 


de análisis. Para ello, resulta adecuado utilizar 


señales sintéticas con un contenido tiempo-frecuencia 


conocido. En este trabajo se ha propuesto la 


construcción de una base de datos de señales 


biomédicas sintéticas a partir de la clasificación en 


patrones de señales reales. El objetivo de esta base de 


datos ha sido disponer de señales sintéticas con 


características tiempo-frecuencia predeterminadas y 


modificables con un comportamiento lo más realista 


posible. 


 
Palabras Clave: modelado de señales, análisis 


tiempo-frecuencia, series de Fourier, impedancia 


cardiográfica. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


Las técnicas avanzadas de análisis de señales 


biomédicas y su aplicación automática al diagnóstico  


son cada vez más utilizadas en los equipos clínicos. En 


este campo, la inspección visual de las señales 


biomédicas puede ser un proceso tedioso, 


especialmente en los registros de larga duración. 


 


Las señales biológicas pueden presentar un 


comportamiento periódico o cuasi periódico bajo 


ciertas circunstancias, por lo que la representación de 


la periodicidad es importante en el procesado de 


señales en las aplicaciones biomédicas. Los métodos 


frecuenciales ofrecen una representación compacta de 


estas señales en el dominio de la frecuencia, siendo un 


método simple pero ampliamente aceptado. Sin 


embargo, muchas señales biológicas tienen un 


comportamiento variable en el dominio de la 


frecuencia dependiendo de cada instante temporal. En 


estos casos, es interesante analizar cómo la 


distribución frecuencial cambia con el tiempo.  


El análisis mediante distribuciones tiempo-frecuencia 


(DTF) se aplica frecuentemente al estudio de 


electroencefalogramas (EEG) [6], variabilidad del 


ritmo cardiaco (VRC) [7], señales de voz patológicas, 


etc. [2]. Son varios los núcleos (del inglés, kernel) de 


DTF válidos para el análisis de las bioseñales, pero su 


aplicación requiere alta claridad, la ausencia de 


términos cruzados interferentes, el cumplimiento de 


ciertas propiedades matemáticas  y  baja complejidad 


computacional [3]. No obstante, la elección de un 


núcleo apropiado depende de la propia naturaleza de 


la señal a analizar. Debido a la complejidad de estas 


señales, es frecuente utilizar señales sintéticas para 


evaluar la bondad de las DTF. En este sentido, el 


presente trabajo propone una metodología para 


diseñar señales sintéticas con los siguientes requisitos: 


a) las señales sintéticas deben ser muy similares a las 


señales originales tanto en su contenido temporal 


como frecuencial; b) sus parámetros tiempo-


frecuencia deben ser fácilmente modificables. 


 


Con el fin de lograr estos requisitos, se ha propuesto 


analizar el latido-patrón más frecuente en señales 


reales de impedancia cardiográfica para generar un 


modelo con series de Fourier. Este modelo 


paramétrico basado en una serie de Fourier será 


utilizado para crear señales con variaciones conocidas 


en el dominio tiempo-frecuencia. 


 


 


2 METODOLOGÍA 
 


2.1 SEÑALES  DE IMPEDANCIA 


CARDIOGRÁFICA 


 


Las señales reales de impedancia cardiográfica (Z o 


ICG) se obtuvieron de una muestra de datos 


proporcionada por Quantium Medical, S.L. 


(Barcelona). Estas señales fueron registradas 


utilizando el monitor qCO, el cual utiliza la 


información de la curva de impedancia para el cálculo 


de diferentes variables hemodinámicas. Este monitor 


registra la señal ICG mediante 4 electrodos, con un par 


de ellos inyectando una corriente constante (400 μA 


RMS a 50 kHz), y un segundo par de electrodos 
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midiendo la tensión resultante. La tensión es 


amplificada y digitalizada con una frecuencia de 


muestreo de 250 Hz.  


 


Los cambios en la señal de impedancia torácica 


representan variaciones en el flujo de sangre. La señal 


Z original se deriva en -dZ/dt con el fin de enfatizar 


los puntos de inflexión de la señal Z. 


 


Para este estudio, esta señal es post-procesada 


aplicando un filtro paso bajo de 30 Hz con el fin de 


reducir ruido, tanto en las direcciones de avance como 


de retroceso para evitar la distorsión de fase cero. 


 


 
 Figura 1: Ubicación de los electrodos qCO [9]  


 


2.2 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 


 


Se propone una metodología para el reconocimiento 


de patrones que permita detectar las formas de onda 


más típicas contenidas en las señales ICG. Se aísla 


cada latido del ICG y se normaliza para obtener media 


cero y desviación estándar unitaria, siendo la longitud 


de cada ventana de 200 muestras. Los puntos de inicio 


y fin se definen como los puntos de mínima amplitud 


entre dos ICG máximos. El valor máximo de ICG es 


localizado utilizando los picos QRS del 


electrocardiograma (ECG), mediante un detector de 


Pan-Tompkins [10].  


 


Seguidamente, se determina el primer patrón de la 


base de datos como el primer latido disponible del 


registro. El siguiente latido se compara con el primer 


patrón y se calcula su correlación. Si su correlación es 


mayor de 0.90, el patrón se actualiza con la media 


entre el patrón original y el nuevo latido. De lo 


contrario, se crea un nuevo patrón. 


 


Este método asigna un patrón a cada latido del ICG. 


Cada latido ICG se promedia con el patrón de la base 


de datos de patrones con el que muestre mayor 


correlación (por encima del umbral 𝑡ℎ𝑐𝑜𝑟𝑟), teniendo 


en cuenta los pesos relativos de los latidos y el patrón 


en el promediado. Si no se alcanza el umbral de 


correlación, se crea un nuevo patrón. La metodología 


seguida para el reconocimiento de patrones se halla 


resumida en la Figura 2 (en la cual el umbral de 


correlación 𝑡ℎ𝑐𝑜𝑟𝑟  queda abreviado como th). 


 
Figura 2: Metodología del reconocimiento de 


patrones  


 


2.3 MODELADO DE FOURIER 


 


Supóngase que el patrón más frecuente �̃�(𝑡) es un 


periodo de duración T de una señal 𝑥(𝑡) de frecuencia  


Ω0 = 2𝜋/𝑇, que existe para todo t y además satisface 


las condiciones de Dirichlet [4]. Entonces, podemos 


representar dicha 𝑥(𝑡) con una serie de Fourier (1): 


 


 


𝑥(𝑡) =  ∑[𝑎𝑛 cos(𝑛Ω0𝑡) + 𝑏𝑛 sin(𝑛Ω0𝑡)]


∞


𝑛=0


=  ∑ 𝑐𝑛𝑒𝑗𝑛Ω0𝑡


∞


𝑛=−∞ 


 


(1) 


 


donde 𝑎𝑛 y 𝑏𝑛 son constantes reales y 𝑐𝑛 son 


constantes complejas. 


 


La ecuación (1) indica que la serie de Fourier requiere 


un número infinito de términos para reproducir con 


precisión la señal  𝑥(𝑡). Si se trunca la serie, se reduce 


la exactitud de la representación y los mayores errores  


se producen en la proximidad de los puntos de 


discontinuidad (fenómeno de Gibbs).  


En el dominio discreto, la señal 𝑥[𝑛] tendrá una 


estructura de serie de Fourier de frecuencia 𝜔𝑛 =
2𝜋/𝑁, donde 𝑁 será la longitud de un patrón. 


 


2.4 MODELADO CON VARIACIONES 


TIEMPO-FRECUENCIA LINEALES Y 


CUADRÁTICAS  


 







El modelado de Fourier aplicado al patrón propuesto 


�̃�(𝑡) permite modificar de forma controlada las 


características tiempo-frecuencia de la señal temporal 


completa 𝑥(𝑡) de manera similar a cómo varían las 


características tiempo-frecuencia de señales chirp. 


Una señal chirp es aquella cuya frecuencia varía de 


forma conocida.  Esta variación frecuencial puede ser:  


 


- Lineal, con una frecuencia de barrido instantánea 


dada por: 


 𝑓𝑖(𝑡) = 𝑓0 + 𝛽𝑡 (2) 


   


 
𝛽 = (𝑓1 − 𝑓0)/2𝑡1 


(3) 


- Cuadrática, con una frecuencia de barrido 


instantánea dada por: 


 


 𝑓𝑖(𝑡) = 𝑓0 + 𝛽𝑡2 (4) 


   


 𝛽 = (𝑓1 − 𝑓0)/3𝑡1
2 (5) 


 


En ambas, 𝛽 garantiza que se mantiene la frecuencia 


de corte deseada 𝑓1 en el tiempo 𝑡1. 


 


2.5 MODELADO CON VARIACIONES 


TIEMPO-FRECUENCIA ALEATORIAS Y 


CAÓTICAS  


 


Se consideran también variaciones aleatorias o 


caóticas en el diseño de 𝑥(𝑛). Estas características 


pueden implementarse latido a latido cambiando la 


longitud del patrón a través de un proceso de 


interpolación o de diezmado según una serie 


predefinida de longitudes RR (en referencia a la 


distancia entre picos QRS consecutivos en el ECG). 


En este trabajo, se diseñan series RR que exhiben 


comportamientos aleatorios y caóticos. Así, se ha  


utilizado como serie RR la serie 𝐻𝑥 obtenida a partir 


del mapa de Hénon [8]: 


 


 {
𝐻𝑥(𝑛 + 1) = 1 − 𝑎𝐻𝑥


2(𝑛) + 𝐻𝑦(𝑛)


𝐻𝑦(𝑛 + 1) = 𝑏𝐻𝑥(𝑛)                         
   (6) 


 


donde a y b son dos constantes reales. Esta última 


aproximación permite crear una señal de ICG cuya 


periodicidad cambia de forma caótica. 


 


2.6 MODELADO CON VARIACIONES 


RESPIRATORIAS 


 


Las señales de ICG generalmente presentan 


fluctuaciones en función de la frecuencia respiratoria. 


Para una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, 


deben esperarse unas 12 respiraciones por minuto. Por 


tanto, se genera una nueva señal que tiene en cuenta la 


fluctuación de la respiración. Esta fluctuación se ha 


modelado tal como se indica a continuación: 


 𝑟(𝑡) = − |cos (2𝜋𝑓𝑟
2


𝑡)|  (7) 


   


donde 𝑓𝑟/2 es la mitad de la frecuencia respiratoria, y 


puede expresarse en relación de la longitud RR tal 


como: 


 𝑓𝑟/2 =
1


2
·


1


𝑁𝑟


=
1


2
·


1


12𝑁
 (8) 


 


donde 𝑁𝑟 es la duración del ciclo respiratorio y 𝑁 es 


la duración de cada latido del ICG. 


Esta influencia respiratoria se ha añadido al modelo  


introduciendo variaciones en los valores de la serie 


RR. Además, se ha añadido ruido blanco para estudiar 


diferentes ratios señal-ruido (SNR, del inglés signal-


to-noise ratio). 
 


 


3. RESULTADOS 
 


3.1 ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO DE 


PATRONES 


 


Los registros ICG se incluyeron en el estudio con el 


fin de definir los patrones. Las señales ICG se 


procesaron con un filtro paso bajo de frecuencia de 


corte de 30 Hz y se utilizaron dos umbrales de 


correlación de 0,85 y 0,90 en dos análisis distintos. En 


total se analizaron 13.618 latidos de impedancia, 


determinándose un total de 80 patrones diferentes con 


ambos umbrales. La Figura 3 muestra los patrones más 


típicos y su localización a lo largo de los registros para 


el caso de Thcorr=0,90. 


 
Figura 3: Morfología de los cinco patrones más 


frecuentes (a) del registro íntegro de ICG donde se 


indican la aparición de los patrones (b) 


 


La influencia del umbral de correlación se muestra en 


la Figura 4. El número de patrones con al menos 100 


repeticiones es mayor con un umbral Thcorr=0,90 (50 


patrones) que con Thcorr=0,85 (37 patrones). Además, 


en el caso del umbral  Thcorr=0,90,  el patrón principal 
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apareció 851 veces, mientras que en el caso del umbral  


Thcorr=0,85, el mismo patrón se repitió 1.320 veces. 


Para el modelado de Fourier se seleccionó el patrón 


más frecuente obtenido con un umbral Thcorr=0,85, 


dado que no se apreciaban diferencias importantes con 


umbrales mayores. Dicho patrón fue enventanado para 


suavizar las transiciones entre patrones consecutivos 


de una serie temporal. 


 
(a) 


 
(b) 


Figura 4: Patrones obtenidos con diferentes 


umbrales: (a) morfología del patrón más 


significativo con 2 umbrales distintos; (b) cantidad 


de patrones encontrados y frecuencia de aparición 


(donde la línea verde indica las 100 apariciones 


por encima de lo cual se considera un latido 


relevante) 


 


3.2 MODELADO DE FOURIER 


 


Los parámetros del modelo de Fourier para la señal 


ICG están descritos en la Tabla 1 y su simulación está 


representada en la Figura 5. 


Tabla 1: Parámetros del modelo de Fourier. 
Parámetro Valor Parámetro Valor 


𝑎1 -0,475 𝑏1 1,023 


𝑎2 -0,738 𝑏2 -0,108 


𝑎3 -0,213 𝑏3 -0,221 


𝑎4 0,000 𝑏4 0,081 


𝑎5 -0,140 𝑏5 0,047 


𝑎6 -0,138 𝑏6 -0,055 


𝑎7 -0,005 𝑏7 -0,075 


𝑎8 0,052 𝑏8 0,013 


𝑎9 -0,015 𝑏9 0,068 


Se ha utilizado este modelo para generar una serie 


temporal de mayor duración. En este primer caso, 


no se han introducido variaciones tiempo-


frecuencia, por tanto los 9 picos de frecuencia 


deberán localizarse en 𝑛𝜔0, tal y como se observa 


en la Figura 6, donde también se han aislado en el 


dominio de la frecuencia las diferentes 


componentes de la señal de ICG. 


 
Figura 5: Modelo de Fourier de un patrón ICG 


 


 
Figura 6: Periodograma de una señal ICG de 


frecuencia constante (negro) con su descomposición 


en armónicos de frecuencia (distintos colores) 


 


3.3 MODELADO CON VARIACIONES 


LINEALES Y CUADRÁTICAS EN TIEMPO-


FRECUENCIA  


 


El modelo presentado en la Tabla 1 se ha modificado 


incluyendo la frecuencia 𝜔(𝑡) = 2𝜋𝑓𝑖(𝑡). En el caso 


de una variación lineal, la señal cambia de 40 latidos 


por minuto (lpm) a 80 lpm en 𝑇 = 80 segundos 


(20000 muestras). Por lo tanto, 𝛽𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = (𝑓1 −
𝑓0)/2𝑡1 donde 𝑓1 = 40 𝑙𝑝𝑚, 𝑓2 = 80 𝑙𝑝𝑚, 𝑡1 = 𝑓𝑠 ·
𝑇  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠.  En el caso de una variación cuadrática, 


𝛽𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 = (𝑓1 − 𝑓0)/3𝑡1
2. La Figura 7 presenta dos 


señales sintéticas ICG con variaciones tiempo-


frecuencia lineal (a) y cuadrática (b).  


Estas dos señales ICG generadas, con base tiempo-


frecuencia lineal y cuadrática, muestran una respuesta 


en frecuencia con algunas diferencias importantes a la 
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mostrada en la Figura 6. Ahora, los picos principales 


se expanden de forma lineal (Figura 8a) o cuadrática 


(Figura 8b) en tiempo y en frecuencia. Esta 


variabilidad se traducirá en picos más amplios que 


interferirán entre sí en el periodograma. 


 
Figura 7: Señales ICG con variaciones de 40 a 80 


lpm de forma (a) lineal y (b) cuadrática 
 


 


 
(a) 


 
(b) 


Figura 8: Periodograma (en negro) de las señales 


de la Figura 7 con variación lineal (a) y cuadrática 


(b) con sus componentes frecuenciales 


individualizadas (en color) 


 


3.4 MODELADO CON VARIACIONES 


ALEATORIAS Y CAÓTICAS EN TIEMPO-


FRECUENCIA 


En este caso, en lugar de modificar directamente la 


frecuencia de una serie de Fourier, se ha modificado la 


duración de cada latido según una serie cardiaca RR. 


En la Figura 9 se muestran series de duraciones RR 


distribuidas de forma uniforme (a) y de forma caótica 


(b) generada a partir del mapa de Hénon, con los 


valores iniciales 𝐻𝑥0 = 𝐻𝑦0 = 0,5 y coeficientes 𝑎 =


1,4  y 𝑏 = 0,3. 


 


 
Figura 9: Series de latidos cardíacos aleatorios (a) y 


caóticos (b, izda.) según el mapa de Hénon dado (b, 


dcha.) 


3.5 MODELADO CON VARIACIONES 


RESPIRATORIAS 


 


En esta última variante de la señal ICG simulada, se 


han introducido simultáneamente las siguientes 


características:  


- Variación lineal de la señal ICG de 50lpm a 


70lpm y de vuelta a 50lpm. 


- Influencia de la respiración con una frecuencia de 


1 ciclo cada 12 latidos ICG. 


- Ruido gaussiano blanco aditivo con SNR = 20 dB. 


- Interferencia de red de 50 Hz del 5% del valor 


máximo de la señal ICG. 


Esta combinación tiene como objetivo sintetizar una 


señal ICG muy similar a una señal ICG real. Los 


resultados se pueden observar en la Figura 10. 


 


 


4. DISCUSIÓN 
 


Como se mencionó anteriormente, hay varios tipos de 


distribuciones tiempo-frecuencia (DTF). La decisión 


de qué DTF emplear depende en gran medida de las 


características de las señales objeto de estudio. 


Cuando se trabaja con señales biomédicas, la 


selección de la DTF más adecuada se realiza muy a 


menudo por comparación visual de los gráficos de las 


respuestas de las diferentes DTF [1]. Claramente, esto 


conduce a decisiones subjetivas no exentas de 


discrepancias en las opiniones de distintos expertos.  
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Figura 10: (a) Señal ICG sintética con frecuencia linealmente variable; (b) modulación por respiración; (c) señal 


(a) con la modulación (b); (d) señal (c) con ruido blanco gaussiano; (e) señal (d) con interferencia de red 


Además, frecuentemente se suelen comparar  distintas 


DTFs para las mismas señales reales. Esto implica 


que, con el fin de elegir la DTF ideal, el investigador 


debe saber y conocer perfectamente qué contenido 


tiempo-frecuencia espera de la señal en análisis, lo 


cual no siempre es factible. 


 


Otros autores han llevado a cabo la comparación de 


DTFs con medidas cuantitativas que ofrecen una 


mayor facilidad de selección de la mejor DTF [5]. En 


otros estudios, se han comparado las DTFs con señales 


sintéticas no biomédicas, formadas por señales 


moduladas en frecuencia y tonos individuales [11]. 


 


La adquisición de nuevas señales biomédicas no 


analizadas hasta el momento (o que fueron descartadas 


pero se están actualmente investigando de nuevo) 


plantea un problema importante en la elección de la 


DTF idónea. Esto justifica la necesidad de crear 


directrices sobre cómo crear señales sintéticas 


biomédicas para ser estudiadas en aplicaciones DTF. 


En este sentido este trabajo muestra una metodología 


que puede aplicarse a cualquier tipo de señal antes de 


ser analizada con métodos de representación tiempo-


frecuencia. 


 


La combinación de un análisis de reconocimiento de 


patrones de varias señales y el modelado de Fourier ha 


generado un buen resultado con baja exigencia 


computacional. En primer lugar, el análisis de 


reconocimiento de patrones se basa en un análisis de 


correlación y la actualización constante de la base de 


datos de patrones. Durante esta actualización pueden 


producirse ligeras variaciones en la base de datos final 


si cambia la ordenación de los latidos. Por otra parte, 


el promediado reduce el ruido de las señales patrón 


almacenadas en la base de datos. Sin embargo, existen 


dos puntos críticos. En primer lugar, los puntos de 


inicio y final de cada latido deben estar debidamente 


detectados para que los latidos se puedan comparar 


adecuadamente. En segundo lugar, el umbral de 


correlación es una medida importante en términos de 


rendimiento computacional. Para ello, se ha asignado 


el umbral más bajo posible que no introduzca 


diferencias relevantes respecto a los resultados 


obtenidos con umbrales mayores. Esto es importante 


para reducir el tamaño de la base de datos de patrones, 


reducir el número de iteraciones del algoritmo y 


acelerar el proceso. 


 


El modelado del patrón definitivo se ha realizado con 


9 componentes frecuenciales, tal como se ha 


presentado en la Figura 7 y Tabla 1. Sin embargo, 


siempre es recomendable utilizar la mayor cantidad de 


componentes frecuenciales con el fin de reducir las 


diferencias entre la señal original y la señal modelada. 


Es también importante enfatizar que un mayor número 


de componentes frecuenciales en la señal modelada 


implicará una mayor dificultad en la búsqueda del  


algoritmo DTF más adecuado para diferenciar entre 


todas las componentes frecuenciales de la señal y sus 


eventuales interferencias. 


 


Debe subrayarse la variedad de las señales creadas. Se 


han presentado dos métodos diferentes para modificar 


la frecuencia fundamental del patrón ICG inicial: 


modificar la frecuencia de forma lineal o cuadrática y 


modificar la duración temporal de patrones 


consecutivos. Ambas metodologías proporcionan 


resultados satisfactorios. Además, se han 


implementado otras modificaciones como la adición 


de interferencias respiratorias o de ruido de red. 


 


 


5. CONCLUSIÓN 
 


Este documento detalla un procedimiento para la 


construcción de bases de datos de señales biomédicas 


sintéticas. Concretamente, se han analizado señales de 


impedancia cardiográfica reales con métodos sencillos 


y eficaces que ofrecen la posibilidad de modificar y 


generar señales sintéticas. Esta metodología permitirá 


evaluar eficazmente distintas distribuciones tiempo-


frecuencia, cuya bondad depende en gran medida de 


la señal objeto de análisis. 
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Resumen


Este art́ıculo describe el diseño de un sistema


robótico multimodal enfocado a proporcionar a


personas con movilidad reducida, la capacidades


de interaccionar con objetos reales. Con este sis-


tema se pretende cubrir todo el proceso de inter-


acción, desde la selección del objeto con el que se


quiere interactuar, pasando por alcanzar y agar-


rarlo, hasta volver a dejar el objeto. El sistema se


compone de un robot diseñado para rehabilitación


de miembro superior, de un exoesqueleto de mano,


un sistema de seguimiento de mirada, un disposi-


tivo de seguimiento de objetos, y un sistema de


detección de intención de movimiento. Con este


propósito, en este art́ıculo se presenta la arquitec-


tura del sistema, especificando los elementos par-


ticulares que serán utilizados en un escenario ex-


perimental para comprobar la viabilidad del sis-


tema.


Palabras clave: Multimodal; robótica de reha-
bilitación; exoesqueleto.


1 INTRODUCCIÓN


Hoy en d́ıa, la robótica se ha convertido en un
campo de estudio ampliamente utilizado con el fin
de mejorar la vida de las personas con discapaci-
dad, tanto desde el punto de vista de la rehabil-
itación [1] como desde el punto de vista de la asis-
tencia en actividades de la vida diaria (AVD) [2].


Respecto a robótica aplicada a la rehabilitación,
en los últimos años se han ido desarrollando una
gran variedad de dispositivos robóticos para la re-
habilitación de miembro superior [3]. La gran
mayoŕıa de estos dispositivos utiliza sistemas de
realidad virtual para establecer el entorno de reha-
bilitación; y tan solo se han realizado unos pocos
sistemas en los que haya una interacción con ob-
jetos reales [4, 5]. Debido a la seguridad y flexi-
bilidad que proporcionan los sistemas de realidad
virtual, éstos son especialmente adecuados para
las primeras etapas de la enfermedad [6]. Sin em-
bargo, para obtener una interacción realista con
sistemas de realidad virtual, es necesario el uso de


dispositivos hápticos, lo que hace más costoso y
complejo el sistema. Por el contrario, entornos
en los que se interacciona con objetos podŕıan
suponer una buena y barata alternativa para lle-
var a cabo tareas de rehabilitación más complejas
que se realizaŕıan en etapas posteriores de la en-
fermedad, cuando el paciente ha recuperado parte
del control motor de su extremidad superior.


Respecto a la robótica aplicada a la asistencia, la
tendencia principal consiste en robots manipula-
dores, tales como como Jaco Kinova, Raptor cite
Alqasemi2005, o MANUS cite Rosier1991, mon-
tados en sillas de ruedas o plataformas móviles
y destinados a proporcionar asistencia externa en
las AVD.


El objetivo de este trabajo es establecer e im-
plementar una arquitectura adecuada de un sis-
tema que permita al usuario realizar acciones de
manejo de objetos por śı mismo indistintamente
del contexto (rehabilitación o asistencia), y que
cubra todo el proceso desde la selección del obje-
tivo hasta volver a liberarlo.


2 ARQUITECTURA


MULTIMODAL


Para poder completar todas las metas propues-
tas se ha decidido utilizar una arquitectura mul-
timodal, de manera que el usuario pueda usar
una combinación de sus capacidades residuales
para completar la acción deseada. Entre estas
capacidades residuales, el movimiento del ojo y
la señal de electromiograf́ıa (EMG) se han consi-
derado como las más potenciales. Aunque no se
han estudiado otras alternativas como la señal de
eletroencefalograf́ıa (EEG) o el reconocimiento de
rostros, no se descarta su uso en futuras aplica-
ciones de esta arquitectura.


El sistema diseñado se compone de los siguientes
elementos:


• Un sistema de seguimiento de objetos, que
devuelve la posición del objeto con el que se
va a interactuar.


• Un sistema de seguimiento de mirada, que de-







termina qué objeto está mirando el usuario.


• Un sistema de detección de la intención de
movimiento, para controlar el comienzo de
cada acción que va a realizar el usuario.


• Un dispositivo robótico diseñado para la re-
habilitación de extremidad superior, que asis-
tirá al usuario a realizar los movimientos para
alcanzar los objetos.


• Un exoesqueleto de mano para agarrar los ob-
jetos.


• Un ordenador en el que se implementa un con-
trolador de alto nivel (HLC), que procesa y
coordina las señales de cada dispositivo y de-
termina las acciones de control.


En la Figura 1 se muestran las relaciones y co-
municaciones entre cada uno de los elementos del
sistema.


Figura 1: Arquitectura del Sistema y comunica-
ciones entre elementos


2.1 Robot de extremidad superior


Para el objetivo del sistema estudiado, y para
la movilización de la extremidad superior en las
acciones de alcance de objetos, se han considerado
diferentes arquitecturas de dispositivo robótico, de
las cuales las más adecuadas son las siguientes:


• Robots de efector final diseñados para ta-
reas de rehabilitación. Estos dispositivos se
pueden colocar fácilmente al paciente, y supo-
nen una opción más segura en las primeras
etapas debido al hecho de que no se fuerzan
las articulaciones para realizar un patrón de
movimiento espećıfico.


• Exoesqueleto de brazo. Este tipo de robot
puede ser más adecuado para la asistencia


en actividades de la vida diaria debido a un
mejor control de la posición de cada articu-
lación del brazo, pero el proceso de colocación
al usuario es más compleja y puede suponer
un trabajo extra e innecesario para terapias
de rehabilitación.


Para la implementación presentada se ha op-
tado por el uso de un robot de rehabilitación
neumático de arquitectura de efector final [9]
(Figura6). Cuenta con tres grados de liber-
tad activos (GDL), accionados por actuadores
neumáticos, que son capaces de posicionar el efec-
tor final en cualquier punto dentro del área de
trabajo del robot. Además, el efector final tiene
tres GDL pasivos que permiten al usuario orien-
tar libremente su brazo. Estos GDL pasivos están
sensados, de manera que se puede obtener una re-
construcción del brazo del usuario [10].


2.2 Exoesqueleto de mano


Para poder interactuar con objetos reales, se hace
necesario el uso de un dispositivo que permita asis-
tir a los movimientos de la mano. La manera más
adecuada de alcanzar este objetivo es utilizar un
dispositivo de arquitectura exoesqueleto de mano.


Este exoesqueleto que se va a utilizar en las ex-
perimentaciones de este art́ıculo se basa en un
dispositivo neumático [11], que fue concebido es-
pećıficamente para tareas de rehabilitación. Para
el diseño actual se ha modificado este dispositivo
mediante el uso de cinco motores lineales eléctricos
para actuar cada uno de los dedos de forma in-
dependiente, de tal manera que el exoesqueleto
pueda ser utilizado para tareas tanto de rehabil-
itación como de asistencia al movimiento en tareas
de la vida diaria (Figura 2). El recorrido de cada
motor está sensado de tal manera que la posición
de la mano en cada momento se puede estimar
mediante la cinemática directa del dispositivo.


Figura 2: Vista detallada del exoesqueleto de
mano







2.3 Sistema de Eye Tracking


Este subsistema debe ser capaz de analizar, desde
una base de datos previamente construida, los
objetos que está mirando el usuario de tal ma-
nera que el resto del sistema pueda determinar
su posición. En esta etapa de la investigación se
utiliza un simple algoritmo de reconocimiento por
coincidencia de color: se analiza el color predomi-
nante presente alrededor del punto en que se cen-
tra la mirada del sujeto (Figura 3).


Como cada objeto de la base de datos está aso-
ciado a un color concreto, si el porcentaje de uno
de estos colores supera un umbral durante una
cierta cantidad de tiempo, se detecta el objeto
correspondiente.


En esta implementación, las Tobii Pro Glasses
2 se emplean como el hardware que determina
la posición de la mirada. Este dispositivo está
equipado con una cámara de a bordo que captura
la mirada del usuario y calcula qué punto respecto
a la imagen se está enfocando.


Figura 3: Detalle del resultado del algoritmo de
reconocimiento por coincidencia de color


2.4 Sistema de seguimiento de objetos


Puesto que los entornos f́ısicos son propensos a
los cambios y la imprecisión, es necesario disponer
de un sistema capaz de detectar dichos cambios,
en este caso la variabilidad de la posición de los
objetos con los que se quiera interaccionar.


Con este propósito se ha elegido un sistema de
seguimiento mediante cámaras y marcas infrarro-
jas, concretamente el sistema de cámara Trio Op-
tiTrack (Figura 6). Este dispositivo se compone
de tres cámaras de infrarrojos precalibradas ca-
paces de realizar el seguimiento de la posición de
varios marcadores reflectantes (esferas grises en la
Figura 3). Cada objeto tiene una distribución car-
acteŕıstica de los marcadores, por lo que el sis-
tema de seguimiento puede discernir claramente
cada uno de ellos, y realizar un seguimiento de su
posición en tiempo real.


2.5 Sistema de detección de intención de


movimiento


Dado que no se desea que el sistema esté total-
mente automatizado, se necesita una interfaz para
usuario que sea sencilla, para desempeñar diferen-
tes acciones tales como la apertura o cierre del
exoesqueleto de mano.


En este caso, el método de activación elegido se
en la información de las señales EMG del ante-
brazo. Para ello, se aplica un filtro de paso alto
con una frecuencia de corte de 5 Hz a la señal
EMG adquirida sin procesar, de tal manera que
se minimizan los posibles problemas de deriva que
se pueden producir. Al resultado de este filtrado
se rectifica aplicando el valor absoluto, y la señal
obtenida es filtrada con un filtro paso bajo de 5
Hz para obtener la envolvente (Figura 7). El um-
bral de activación vaŕıa significativamente entre
los usuarios y las condiciones, por lo que este valor
debe ser calibrado antes de realizar la actividad.


Para realizar la medición, se ha seleccionado
la unidad Shimmer3-EMG, que proporciona dos
canales diferenciales para la adquisición de EMG
que serán utilizadas para la detección de la in-
tención de los movimientos de los músculos de
flexión y extensión del antebrazo, tal como se
muestra en la Figura 4.


Figura 4: Usuario con la unidad de EMG y elec-
trodos situados sobre el músculo extensor común
de los dedos (izquierda) y sobre el músculo flexor
común de los dedos (derecha)


2.6 Controlador de alto nivel


Todos los elementos mencionados anteriormente
son coordinados por un controlador de alto nivel
que implementa una máquina de estados, como el
mostrado en la Figura 5, que será utilizado en la
experimentación.


Este subsistema controla la transición entre esta-
dos y actúa como intermediario en el flujo de co-
municación, adaptándolo al formato que necesite
cada dispositivo.







Rest position


Gaze recognition


Object tracking


Robot assistance


Grasp Object


Release Object


Closed Exoskeleton


Open


Exoskeleton


Figura 5: Diagrama de bloques de la máquina de
estados implementada en el HLC


3 VALIDACIÓN DEL SISTEMA


Para comprobar la viabilidad, estabilidad y seguri-
dad del sistema, se efectúa un ensayo preliminar
con sujetos sanos.


3.1 Montaje Experimental


El ensayo preliminar consiste en la ejecución de
una tarea simplificada en un entorno de reha-
bilitación. El sujeto realizará una actividad, en
posición de sedestación, en la que debe mirar,
alcanzar y agarrar un objeto situado sobre una
mesa en frente de este; para a continuación soltarlo
encima de un objetivo marcado en la misma super-
ficie. Los objetos utilizados en esta prueba están
diseñados espećıficamente para la situación, y con-
sisten en tres vasos blancos con unas tapas col-
oreadas de forma uńıvoca para ser segmentadas
fácilmente. A su vez, los objetivos sobre la super-
ficie de trabajo están marcados por unos posavasos
cuyo color corresponde a cada una de los objetos.
La Figura 6 muestra de forma detallada el mon-
taje descrito.


OptiTrack Cameras


Items to grasp


Target


Upper-limb rehabilitation robot


Hand exoskeleton


Tobii Glasses


EMG device


Figura 6: Montaje experimental para la validación
del sistema


3.2 Calibración de Sistemas de


Coordenadas


Puesto que las posiciones calculadas por el sistema
de seguimiento de objetos y el robot de rehabil-


itación están referidas a sistemas de coordenadas
distintos, es necesario calcular la transformación
de coordenadas T entre ambos. Ya que que las
posiciones tanto de las cámaras como del robot
son arbitrarias y dif́ıciles de medir con precisión,
se ha optado por utilizar un método de calibración
utilizando matrices de transformación.


El método para llevar a cabo este cálculo se basa
en ubicar uno de los objetos en cuatro posiciones
diferentes, en las que se mide tanto la posición esti-
mada por la cámara pi


camera
como la calculada por


el robot al alcanzar esa posición de forma manual
pi
robot


. Donde pi es un vector expresado en coor-
denadas tridimensionales homogéneas. Para cada
una de las cuatro posiciones, pi


camera
y pi


robot
se


encuentran relacionadas por la matriz de trans-
formación T según la ecuación 1. Por lo que es
posible plantear un sistema de cuatro ecuaciones
matriciales, que resulta en un sistema de 12 ecua-
ciones lineales con doce incógnitas (9 variables de
la componente de rotación de T y 3 de la com-
ponente de traslación), fácilmente resoluble si se
escogen puntos suficientemente alejados.


picamera = Tpirobot (1)


3.3 Results


La Figura 7 muestra el estado y evolución de los
distintos subsistemas durante el desarrollo de un
ciclo de la actividad para un sujeto sano. De esta,
se pueden extraer varios resultados preliminares:


• El gráfico de la posición del robot muestra que
el dispositivo tiene una precisión adecuada
para alcanzar de forma estable los puntos ob-
jetivo, en un periodo de tiempo suficiente-
mente corto.


• De las gráficas EMG se puede concluir que
el movimiento del brazo en la fase de alcance
no influye en la señal electromiográfica de los
músculos elegidos.


• Finalmente, la gráfica relacionada con la de-
tección de color muestra que los tonos elegi-
dos son apropiados para las pruebas, ya que
no existe solapamiento entre ellos y otros co-
lores presentes en el entorno. Este hecho ayu-
dará a reducir la probabilidad de falsas de-
tecciones en futuras pruebas.


4 CONCLUSIÓN


De acuerdo con los resultados obtenidos el sis-
tema ha probado ser suficientemente seguro, ya
que no se ha encontrado inestabilidades en el con-
trol. Mediante la elección de una estrategia de
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Figura 7: Resultados experimentales para un ciclo de actividad


procesamiento adecuada y el uso de una máquina
de estados, se ha minimizado la probabilidad de
falsos positivos en la detección de objetos e in-
tención. Por tanto, es posible avanzar en el
desarrollo de una experimentación más exhaustiva
con una muestra estad́ısticamente representativa
de usuario sanos; con el fin de construir una base
de datos de referencia para una evaluación futura
del sistema con usuarios discapacitados.
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Resumen


La neurorehabilitación post-ictus basada en ter-
apias virtuales se realiza junto con dispositivos
visuales. El tipo de visualización puede influen-
ciar en la calidad de la percepción de la tarea
afectando al rendimiento sensomotor del paciente.
El propósito de este trabajo es evaluar si ex-
iste diferencias en los patrones de movimien-
tos cinemáticos cuando pacientes post-ictus real-
izan una tarea de alcance, visualizando un juego
terapéutico virtual con dos diferentes tipos de rep-
resentación del entorno virtual: 2D y 3D. En este
estudio han participado nueve pacientes post-ictus
recibiendo una terapia virtual asistida por el robot
de rehabilitación PUPArm. Los pacientes deb́ıan
realizar movimientos horizontales con el miem-
bro superior para completar el objetivo principal
de las tareas, el cuál consist́ıa en alcanzar ob-
jetivos periféricos o perspectivos dependiendo del
tipo de entorno virtual mostrado. Para realizar
un análisis del rendimiento sensomotor de los pa-
cientes se registran diferentes tipos de parámetros
a partir de la adquisición de datos objetivos por
parte del dispositivo robótico para evaluar la influ-
encia de la visualización de la tarea.


Palabras clave: Realidad Virtual, Robótica de
Rehabilitación, Post-ictus, Función Sensomotor,
Extremidad Superior


1 INTRODUCCIÓN


La Realidad Virtual (RV) es una plataforma tec-
nológica que permite desarrollar entornos genera-
dos por computador donde los sujetos pueden ex-
plotar e interactuar con cualquier tipo de objetos o
eventos para realizar tareas motores o de perspec-
tiva. La principal caracteŕıstica que proporciona
la RV es la posibilidad de repetir la misma tarea
en cualquier momento, modificando factores como
el nivel de complejidad, el tiempo y la intensidad
de la práctica. De esta manera, la terapia virtual
se puede utilizar para promover el aprendizaje y la
rehabilitación motora debido a que la RV se puede
ajustar para generar un entorno, escenario o ac-
tividad que permita al usuario practicar sus habil-


idades motoras y mejorar la plasticidad neuronal
dependiente de la experiencia [8]. La posibilidad
de modificar factores como la repetición, la inten-
sidad, el tiempo y la especificidad de las activi-
dades de las terapias virtuales es beneficioso para
este tipo de recuperación neuronal [10]. En los
últimos años, algunos ensayos cient́ıficos y cĺınicos
han demostrado la efectividad de la RV como una
herramienta de intervención para la rehabilitación
de diferentes lesiones con condiciones neurológicas
especificas [5, 7].


em Varios estudios sugieren que la tecnoloǵıa
robótica se puede utilizar para mejorar la calidad y
la evaluación en la evaluación en la rehabilitación
neurológica [9], mejorando la productividad y re-
duciendo costes en este campo. Los recientes de-
sarrollos en la tecnoloǵıa robótica pueden ayudar
a realizar una análisis más objetivo y fiable de
las terapias que se aplican a los pacientes con le-
siones neurológicas [1, 2]. Esto se debe a la ca-
pacidad de registrar datos cinemáticos y cinéticos
por parte de este tipo de dispositivos. A partir de
estos datos se pueden extraer útiles marcadores
para cuantificar el proceso de recuperación mo-
tor durante la terapia [20, 3, 17]. Recientemente,
en [16] se ha demostrado que las sesiones de re-
habilitación realizadas con dispositivos robóticos
obtienen mejores resultados que las terapias con-
vencionales durante la rehabilitación del miembro
superior de pacientes post-ictus.


Con respecto a la rehabilitación virtual, se han de-
sarrollado estudio fundamentados en sistemas RV
con entornos implementados con gráficos 2D con-
vencionales y otros con gráficos 3D [18, 14, 19].
Sin embargo, todav́ıa no se han realizado real-
izado estudios sobre una comparación objetiva ac-
erca de cómo afecta la visualización de gráficos
2D y entornos virtuales 3D a la percepción del
movimiento en sujetos después del accidente cere-
brovascular. Esto significa, que no existen eviden-
cias que muestren si es mejor o no realizar tar-
eas de rehabilitación virtual implementadas con
gráficos 2D o 3D. Utilizando gráficos 3D se puede
aumentar la percepción visual de los elementos
virtuales, de tal manera que las tareas basadas
en actividades de la vida diaria son más similares







a la realidad. Mientras que los gráficos 2D per-
miten una representación más simple de las tar-
eas. Estas dos perspectivas se deben probar para
evaluar qué tipo de representación visual propor-
ciona una mejor calidad del rendimiento motor en
términos de movimientos cinemáticos. Esta evalu-
ación puede llevarse a cabo cuando el sujeto realiza
el mismo movimiento para completar los objetivos
utilizando ambos tipos de visualización. Por lo
tanto, los dispositivos roboticos se pueden utilizar
para restringir este movimiento y extraer objeti-
vamente datos cuantitativos.


En este trabajo se evalúan los efectos de aplicar
juegos terapéuticos con 2D o 3D en terapias vir-
tuales asistidas por dispositivos robóticos y se
analizan los resultados. De esta manera, se pro-
porcionan datos cuantitativos para evaluar la in-
fluencia de la terapia virtual y valorar qué tipo
de entorno virtual se ajusta mejor a cada paciente
en términos de facilidad de uso, seguridad y co-
modidad. Por lo tanto, el objetivo principal de
este estudio es determinar si existen diferencias
en los parámetros cinemáticos de movimiento reg-
istrados por el dispositivo robótico que evalúan el
rendimiento motor del paciente en tareas virtuales
2D y 3D. Para ello, se ha diseñado dos tareas vi-
suales modificando el nivel de inmersión utilizando
gráficos bidimensionales y tridimensionales, pero
se mantiene el objetivo cinemático dentro de las
dos tareas visuales.


2 MATERIALES Y MÉTODOS


2.1 Pacientes


El estudio se ha realizado en un hospital de
atención a pacientes crónicos y de larga estancia.
El Comité de Ética Médica aprobó el protocolo
experimental del estudio propuesto. El equipo
médico ha sido el responsable de incluir pacientes
que están recibiendo tratamiento de fisioterapia
y terapia ocupacional. El personal médico ha
informado debidamente a todos los pacientes y
ellos dieron su consentimiento por escrito antes
de iniciar el estudio, indicando que entend́ıan el
propósito y los requisitos del estudio. Los crite-
rios de inclusión fueron: adultos con hemipare-
sia/hemiplej́ıa secundaria con ictus en fase sub-
aguda (entre 1 y 6 meses después de la lesión). Los
criterios con respecto a las condiciones musculares
de la extremidad superior fueron: i) tono muscu-
lar con puntuación por debajo de 2 en la Escala
Modificada de Ashwoth [4], ii) balance equilibrio
en la abducción del hombro y flexión del codo con
base del Índice Motor ≥ 2 [6]. Después del proceso
de selección, han participado en el estudio nueve
pacientes (edad 40-70 años) de ambos sexos.


2.2 Sistema de neurorehabilitación


El sistema de neurorrehabilitación utilizado para
realizar la terapia motora y obtener toda la infor-
mación objetiva sobre el estudio propuesto está
formado por un sistema de robot PUPArm [2]
y un subsistema de visualización. Este sistema
fue diseñado y desarrollado por el Grupo de Neu-
roingenieŕıa Biomédica en la Universidad Miguel
Hernández de Elche como un robot de rehabil-
itación para pacientes con accidente cerebrovas-
cular u otros trastornos neurológicos. El sistema
de neurorrehabilitación se muestra en la Figura 1.


Figura 1: Sistema de neurorehabilitación basado
en el robot PUPArm


El mecanismo robótico consiste en cuatro barras
metálicas, similar al robot de rehabilitación MIT-
MANUS [11]. Estas barras están conectados como
un paralelogramo y se impulsan por módulos gi-
ratorios neumáticos. Esta estructura proporciona
un manipulador planar con movimiento en dos di-
mensiones y dos grados de libertad. El manipu-
lador permanece fijo en una mesa. Por consigu-
iente, el sistema sólo permite el movimiento hori-
zontal de la extremidad superior de los sujetos, en-
volviendo la flexión y extensión del codo y el hom-
bro, y la abducción y la aducción horizontal. Por
otra parte, el subsistema de visualización se com-
pone de un monitor de computador con un soft-
ware desarrollado llamado REVIRE que se utiliza
como sistema de simulación RV para visualizar ac-
tividades en coordinación con los movimientos del
robot. Un ordenador se encarga de coordinar en
tiempo real los actuadores neumáticos, los obje-
tivos de las tareas y la información al usuario. El
sistema es capaz de registrar información sobre el
progreso del paciente en la rehabilitación, con base
en parámetros como la posición, la velocidad y las
fuerzas. Estos datos se procesan para ofrecer una
evaluación objetiva al el terapeuta.


2.3 Tareas virtuales


La tarea virtual con el entorno 2D consiste en una
ruleta formada por un objetivo central y ocho ob-







jetivos periféricos. Estos objetivos son ćırculos con
un radio de 1cm. Los ocho objetivos periféricos
se distribuyen uniformemente en circunferencia
alrededor del objetivo central a 10cm de distan-
cia. El objetivo principal de esta tarea es alcanzar
uno de los ocho objetivos periféricos iniciando el
movimiento desde el objetivo central, controlando
del efector final del robot adjunto a la mano del
sujeto. El correspondiente objetivo permanece ilu-
minado. Para completar estos objetivos, la tarea
se visualiza en el monitor del sistema de neuror-
rehabilitación con un refuerzo visual representado
por un ćırculo blanco de 1cm de radio para indicar
la posición actual del efector final del robot. En
la Figura 2 se muestra una captura de pantalla
con el entorno 2D de la tarea virtual junto con
información estructural.


Ocho objetivos


periféricos


Objetivo central


Barra de progreso 


de tiempo


Retroalimentación


visual de posición 


del efector final


Figura 2: Escenario de la tarea 2D


Para completar este estudio comparativo, se ha
diseñado una tarea virtual en 3D siguiendo los
mismos criterios de objetivos utilizados en la
tarea 2D, con el fin de realizar el mismo tipo
de movimientos. En [12] se explica el patrón de
implementación de simuladores virtuales utilizado
para desarrollar esta tarea virtual 3D. El entorno
simula una fábrica de cajas con una visión en per-
spectiva donde la escena converge al punto cen-
tral de la pantalla. El escenario gráfico consta
de ocho plataformas y un depósito central, los
cuales representan a los ocho objetivos periféricos
y al objetivo central de la tarea 2D. Las ocho
plataformas también se colocan de manera uni-
forme alrededor del el depósito central. Para
indicar al usuario la siguiente posición objetivo,
se coloca una caja con comportamiento dinámico
encima de una plataforma aleatoria. En este caso,
el usuario controla el efector final del robot para
gestionar una llave inglesa virtual con compor-
tamiento cinemático, con el fin de recoger las ca-
jas objetivo y soltarlas en el depósito central. La
Figura 3 muestra una captura de pantalla con el
entorno 3D de la tarea virtual junto con infor-
mación estructural.


Básicamente, el propósito de esta tarea es la
misma que la tarea 2D, pero con un nivel de visual-
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Figura 3: Escenario de la tarea 3D


ización diferente. El flujo de trabajo para cumplir
la tarea virtual 3D es:


1. En primer lugar, el usuario debe aproximar
la herramienta virtual al depósito central para
iniciar la visualización de la posición del sigu-
iente objetivo perspectivo.


2. Entonces, aparece aleatoriamente una caja
en cualquiera de las ocho plataformas. La
plataforma se ilumina como soporte visual,
y la llave inglesa virtual se orienta de forma
dinámica al objetivo posicional.


3. El usuario dispone de un tiempo limitado
para recoger el caja objetivo. Este tiempo
limitado se muestra en una barra de progreso
colocado en el lateral superior izquierdo de la
pantalla. Si no se alcanza el objetivo, la caja
desaparece y se ejecuta el siguiente objetivo,
apareciendo otra caja.


4. Cuando la llave virtual está cerca del ob-
jetivo, se captura la caja. A continuación,
el usuario tiene que llevar la herramienta al
depósito central para soltar la caja. También
se ha incorporado un soporte sonoro para in-
dicar que el objetivo se ha completado.


La funcionalidad y la estructura de ambas tareas
virtuales son las mismas. Esto es necesario para
una comparación objetiva de los valores de los
parámetros obtenidos por el dispositivo robótico.
En la Figura 4 se presenta una correlación estruc-
tural entre las tareas 2D y 3D. Este enfoque com-
para la misma situación con diferentes est́ımulos
externos. El propósito de desarrollar un escenario
en tridimensional es proporcionar una correlación
más natural entre el movimiento del robot y la
vista del usuario. En tareas 2D, cuando el usuario
se acerca o se aleja el efector final con respecto
del cuerpo, el elemento controlable en la tarea se
mueve hacia arriba o hacia abajo de la pantalla,
sin embargo, muchos pacientes tratan de forzar
el efector final hacia arriba o hacia abajo para







poner el elemento controlable en su lugar corre-
spondiente en la pantalla. Por lo tanto, asociar
el movimiento planar horizontal del dispositivo
robótico con el movimiento vertical en la tarea 2D
que aparece en pantalla, puede causar confusión
en algunos pacientes. De esta manera, la tarea 3D
replica en la pantalla el mismo tipo de movimiento
del robot.


10cm 10cm


1cm 1cm


1cm


1cm


Figura 4: Correlación estructural entre las tareas
2D y 3D (vista cenital)


2.4 Preparación y protocolo


Durante un peŕıodo de dos meses, el grupo de
estudio ha recibido el tratamiento de la terapia
asistida por el robot PUPArm con cuatro sesiones
semanales de diez minutos, 36 sesiones en total.
En la primera sesión, se lleva a cabo una evalu-
ación general de la colocación del paciente para
obtener parámetros como la altura de la pan-
talla o de la silla, y su rango de movilidad. De-
spués, estos valores se utilizan durante las tar-
eas. De esta manera, se consigue el rango fun-
cional máximo del paciente espećıfico. Antes de
iniciar la sesión, el paciente se coloca en frente
del dispositivo robótico en una posición cómoda
con los parámetros obtenidos en la primera sesión
de evaluación. El monitor encargado de ofrecer
la retroalimentación visual se encuentra a 70 cm
del paciente. Cada sesión se estructura en dos
bloques de movimientos de entrenamiento, depen-
diendo de la tarea virtual. Entre cada bloque,
los pacientes teńıan peŕıodos de descanso de tres
minutos. El tiempo de la sesión se organiza de la
siguiente manera


• En el primer bloque de movimientos, se elige
al azar una de las dos tareas. A continuación,
el paciente tiene que realizar 32 ensayos en-
focándose en la tarea seleccionada aleatoria-
mente mediante movimientos globales, tanto
de hombro y como de codo. Aproximada-
mente, este bloque se realiza en 4-5 minutos.


• Una vez que se han completado los 32 ensayos
de la misma tarea, el paciente tiene un tiempo
de descanso de tres minutos.


• Para finalizar la sesión, se realiza el segundo
bloque de movimientos completando 32 en-
sayos de la otra tarea. Al igual que con
el primer bloque, el paciente tiene que re-
alizar los mismos movimientos globales y el
tiempo necesario para realizar estos ensayos
son aproximadamente 4-5 minutos también.


Los sujetos teńıan que alcanzar uno de los ocho
posibles objetivos y volver hacia el objetivo cen-
tral para completar un ensayo. En la Figura 5 se
muestra esquemáticamente el flujo de trabajo para
realizar un ensayo. Para iniciar un ensayo, los
sujetos teńıan que mantener el elemento contro-
lable a través de la efector final robótico durante
2s encima del objetivo central. Entonces, uno de
los objetivo alcanzables se ilumina para indicar la
siguiente posición donde el paciente teńıa que colo-
car el efector final. Para completar el movimiento,
se da un tiempo limitado de 3s. Cuando el sujeto
alcanza el objetivo, tiene que volver al objetivo
central sin ĺımite de tiempo. Por lo tanto, esta
secuencia de movimientos se lleva a cabo en los 32
ensayos planteados, señalando objetivos de man-
era aleatoria. Este protocolo ha sido el mismo
para las dos tareas virtuales, pero los elementos
dentro de las tareas eran diferentes. A partir de
los datos registrados por el dispositivo robótico se
han obtenido los siguientes parámetros: 1) La ve-
locidad máxima; 2) El tiempo de reacción; 3) La
distancia total; 4) La distancia inicial; 5) La razón
de movimiento inicial; 6) El error inicial de ángulo
en la dirección de movimiento; 7) El tiempo total
de la tarea y 8) La tasa de éxito. Se puede encon-
trar una explicación completa de estos parámetros
en [13].
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Figura 5: Flujo de trabajo completo de un ensayo


3 RESULTADOS


Durante 36 sesiones de tratamiento de terapia
virtual asistida por el robot PUPArm se han
adquirido datos objetivos y la Tabla 1 recoge las
principales estad́ısticas descriptivas de cada pa-
ciente. Los resultados se presentan en una tabla
de diez columnas para mostrar los valores de
los parámetros cinemáticos que evalúan la cali-
dad del funcionamiento motor del paciente. Cada
parámetro contiene dos valores posibles, dependi-
endo del nivel de visualización de la tarea propor-
cionada al paciente. En este caso, se extrae de







la tarea 2D y el otro de la tarea 3D para poder
comparar los resultados numéricos. En la última
columna se muestra la tasa de éxito a la hora de
completar el objetivo alcanzable. La alta tasa de
éxito entre el 95,10% y el 100% indica que el sis-
tema es fácil de utilizar sin complicaciones para
realizar las tareas virtuales. A simple vista no ex-
isten diferencias significativas en la tasa de éxito
entre los dos tipos de visualización.


Con ambos valores extráıdos de las tareas en 2D y
3D, se ha realizado un análisis comparativo de es-
tos parámetros a partir del cálculo de la variación
en el rendimiento del paciente de los parámetros
3D con respecto a los parámetros 2D. Se ha uti-
lizado la Ecuación 1 para calcular los porcenta-
jes de esta variación. Estos valores se reúnen
en la Tabla 2 incluyendo la media, la desviación
estándar, la mediana y el valor máximo-mı́nimo
de cada parámetro para todos los datos. Los val-
ores positivos indican el incremento de porcentaje,
donde el parámetro extráıdo de la tarea en 3D es
mayor que el mismo parámetro en la tarea 2D.


(


dato3D − dato2D


dato2D


)


∗ 100 (1)


Estos parámetros se representan como diagramas
de caja en la Figura 6 para proporcionar una
visión general de la distribución de los datos. En
un diagrama de cajas, las cajas están divididas por
un segmento horizontal que indica la posición del
valor de la mediana. Por lo tanto, se puede obser-
var la relación entre este valor y los percentiles
25th y 75th, representada por la parte inferior
y la parte superior de la caja. Las cajas se en-
cuentran en un segmento cuyos extremos indican
los valores mı́nimo y máximo del parámetro. En
este diagrama de cajas, se han marcado los valores
at́ıpicos, por consiguiente aparece una distribución
asimétrica en las cajas.


Para evaluar la función sensomotora después de la
terapia virtual basado en la neurorrehabilitación
asistida por robot, se comparan las trayectorias
de movimiento realizadas por los sujetos en la
primera y la última sesión. En ambas tareas,
los pacientes efectuaron trayectorias más erráticas
en la primera sesión cuando el sujeto intentaba
llegar a los objetivos alcanzables. Sin embargo,
los pacientes realizaron trayectorias más correctas
cuando utilizaron la tarea con el entorno 2D. Las
trayectorias presentan unas trayectorias más irreg-
ulares en la tarea 3D. Por otra parte, se llevaron
a cabo menos desviaciones de trayectoria cuando
los pacientes teńıan que alcanzar el objetivo cen-
tral en la tarea 2D. Con respecto a la primera
sesión, en la tarea 3D las trayectorias entre el ob-
jetivo alcanzable y el objetivo central presentan


una mayor longitud que en la tarea 2D y el error
en la desviación y el tiempo para alcanzar los obje-
tivos es más alta (véase la Tabla 2). Por lo tanto,
los pacientes presentan más dificultades a la hora
de alcanzar los objetivos de la tarea 3D cuando
comenzaron la terapia, utilizando el sistema prop-
uesto. En la última sesión, las trayectorias mejo-
raron considerablemente al reducir el error en la
desviación.


4 DISCUSIONES


En este caṕıtulo se ha presentado un estudio sobre
la influencia de la aplicación de juegos terapéuticos
2D o 3D en la realización de la rehabilitación del
miembro superior en pacientes después del ac-
cidente cerebrovascular. En la actualidad, este
tipo de estudios no se han abordado todav́ıa en
la literatura cient́ıfica o los temas tratados en
este campo son discutidos por evaluaciones sub-
jetivas. Por estas razones, se ha evaluado de
forma objetiva una correlación cuantitativa en-
tre la función motora de las extremidades supe-
riores y la visualización de la tarea de alcance a
través del cálculo de parámetros cinemáticos pro-
porcionadas por el dispositivo robótico llamado
PUPArm. Los resultados fueron similares en la
mayoŕıa de los parámetros, pero se han encontrado
algunas pequeñas diferencias en el rendimiento
sensomotor dependiendo de la visualización de la
tarea basada en objetivos periféricos o perspec-
tivos. Cada paciente ha logrado resultados simi-
lares cuando realizó las tareas con ambos entornos
durante todas las sesiones de la terapia. Sin em-
bargo, algunos pacientes obtienen mejores resul-
tados que otros, mostrando una variación en las
capacidades sensomotoras. Estos cambios pueden
deberse a la edad, daños motores o el nivel de
lesión cerebral que afecta a la eficiencia de los pro-
cesos cognitivos y fisiológicos.


Uno de los propósitos mas importantes de las
tareas era realizar trayectorias rectas para alcan-
zar los objetivos. En las primeras sesiones, la
mayoŕıa de los objetivos en ambas tareas se alcan-
zaban con trayectorias erráticas. Para los mismos
objetivos periféricos y perspectivos, las trayecto-
rias presentan diferentes desviaciones en cada en-
sayo. Este hecho sucedió para todos los pacientes.
Sin embargo, los objetivos alcanzables que nece-
sitaban trayectorias diagonales se lograron con
mejores movimientos cinemáticos en la tarea 2D,
llevando a cabo trayectorias más rectiĺıneas. En
las tareas 3D, se observan trayectorias desviadas
en prácticamente todos los objetivos. En lo que re-
specta al objetivo central, las trayectorias fueron
más precisas y con menos desviación en la tarea
2D. El mejor rendimiento sensomotor en las tar-







Tabla 1: Datos adquiridos por el dispositivo robótico.


Paciente Tarea Velocidad Tiempo de Distancia Distancia Razón de Error Inicial Tiempo Tasa de


Máxima(mm/s) Reacción(s) Total(mm) Inicial(mm) Mov. Inicial Ángulo(o) Éxito(%)
1 2D 104.13 0.69 104.27 72.45 0.70 1.11 7.11 99.61


3D 115.56 0.89 114.41 83.01 0.74 1.13 8.18 99.61
2 2D 57.07 0.65 114.55 41.60 0.38 3.21 10.35 100


3D 58.64 0.71 121.53 42.01 0.36 3.17 11.38 98.64
3 2D 91.81 0.85 116.94 58.38 0.52 2.05 11.81 100


3D 92.58 1.09 119.06 60.60 0.53 1.87 13.59 100
4 2D 118.30 0.71 123.82 69.13 0.61 1.57 13.45 99.67


3D 134.66 0.89 149.68 78.62 0.60 1.67 16.26 98.58
5 2D 153.19 0.88 197.90 95.59 0.61 1.71 15.41 98.83


3D 153.40 1.04 250.27 97.45 0.51 2.53 27.04 95.10
6 2D 45.94 0.40 110.07 33.96 0.32 3.56 12.13 98.83


3D 46.57 0.48 111.14 32.89 0.31 3.77 13.48 97.01
7 2D 63.24 0.64 120.42 42.98 0.37 3.19 16.07 97.13


3D 60.49 0.77 121.61 41.68 0.36 3.17 15.99 95.53
8 2D 110.09 0.52 105.96 69.78 0.68 1.34 8.03 98.96


3D 113.72 0.71 115.34 74.28 0.67 1.37 11.76 98.96
9 2D 112.37 0.73 130.40 75.48 0.64 1.73 12.36 100


3D 121.37 1.05 157.78 83.21 0.61 1.88 13.33 98.27


Tabla 2: Variación de los parámetros 3D con respecto a los parámetros 2D [%].
Paciente Velocidad Tiempo de Distancia Distancia Razón de Error Inicial Tiempo Tasa de


Máxima Reacción Total Inicial Mov. Inicial Ángulo Éxito
1 10.97 29.27 9.73 14.57 5.79 1.55 15.13 0
2 2.75 9.35 6.09 0.99 -4.69 -2.14 10 -1.36
3 0.83 27.80 1.80 3.80 2.14 -8.99 15.12 0
4 13.83 25.26 20.89 13.72 -3.07 6.74 20.89 -1.09
5 0.13 18.92 26.46 1.94 -17.28 47.90 75.47 -3.78
6 1.36 20.11 0.97 -3.09 -3.79 5.99 11.12 -1.84
7 -4.35 10.99 0.98 -3.03 -3.06 -0.49 -0.47 -1.64
8 3.29 37.77 8.85 6.45 -1.16 2.18 46.58 0
9 8 42.93 20.99 10.24 -4.77 8.99 7.83 -1.73


MEDIA 4.09 24.71 10.75 5.07 -3.32 6.86 22.41 -1.27
STD 5.42 10.60 9.14 6.27 5.93 15.37 22.42 1.21


MEDIANA 2.75 25.26 8.85 3.80 -3.07 2.18 15.12 -1.36
MAX 13.83 42.93 26.46 14.57 5.79 47.90 75.47 0
MIN -4.35 9.35 0.97 -3.09 -17.28 -8.99 -0.47 -3.78


eas 2D puede sugerir que los entornos 2D son
más factibles, evidentes y cómodos cuando los pa-
cientes empiezan a utilizar el sistema, por estas
razones: las trayectorias eran más rectiĺıneas y
teńıan menos desviaciones. En la última sesión,
las trayectorias de movimiento se corrigieron signi-
ficativamente hasta el punto de lograr caminos casi
sin desviación, mientras que los objetivos se alcan-
zan satisfactoriamente con trayectorias estables.
Comparando de los resultados entre la primera y
la última sesión se puede observar que las trayec-
torias mejoran con la experiencia del paciente. En
general, las tasas de éxito en todas las sesiones
durante ambas tareas eran bastante altas. Los
objetivos se han alcanzado prácticamente en to-
dos los ensayos por parte de todos los pacientes.
Los altos valores de la tasa de éxito insinúan que
las tareas no eran complejos y los objetivos fueron
reconocidos con claridad.


Por otra parte, las diferencias entre las tareas en
términos de parámetros cinemáticos y cinéticos


se pueden encontrar en la Tabla 1, la Tabla 2 y
la Figura 6. Para todos los pacientes, el tiempo
de reacción en la tarea 3D fue superior que en
la tarea 2D, implicando que el aumento del nivel
de inmersión en el entorno provoca distracciones
innecesarias a los pacientes. Aśı, el nivel de con-
centración del paciente aumenta con menos nivel
de detalle en el entorno virtual. Durante la re-
alización de las trayectorias para alcanzar los ob-
jetivos, el manipulador del robot se desplaza en
menor medida en la tarea 2D. Por lo tanto, la dis-
tancia total ha sido mayor en la tarea 3D para
todos los pacientes. En consecuencia, el tiempo
total para completar todos los ensayos fue supe-
rior en la tarea 3D. Sólo un paciente ha necesitado
menos tiempo para realizar la tarea 3D.


Puede ser que los pacientes gúıan mejor el manip-
ulador robótico cuando están observando un en-
torno 2D. En la tarea 3D, la profundidad del esce-
nario aumenta el nivel de dificultad para comple-
tar los objetivos. Los pacientes se han adaptado
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Figura 6: Análisis estad́ıstico de los datos adquiridos, representado en un diagrama de cajas


mejor a la tarea 2D. Aunque la distancia total fue
mayor en la tarea 3D, los tiempos para completar
ambas tareas no difieren sustancialmente debido
a los pacientes lograron una velocidad máxima de
movimiento en la tarea 3D. Esto significa que se
produce la realización de movimiento de un man-
era más natural y dinámica. Todos los ensayos se
pueden realizar de una manera óptima siguiendo
una trayectoria recta desde el objetivo central y
el objetivo alcanzable, y viceversa. Sin embargo,
se produce una desviación cuando los pacientes
comenzaban el movimiento para completar todos
los ensayos. Esta desviación implica que los pa-
cientes realizan una ruta incorrecta antes de que
la dirección de trayectoria se corrigiera para alcan-
zar la ruta óptima. Esta situación se acentúa más
en la tarea 3D en casi todos los pacientes, como
se observa a través del análisis de los parámetros:
distancia inicial, la razón de movimiento inicial
y el error inicial del ángulo en la dirección del
movimiento.


En conclusión, el objetivo principal de este estudio
era verificar si hab́ıan diferencias en los patrones
de los movimientos cinemáticos de los pacientes
con ictus asistidos por un dispositivo robótico para
situaciones donde se visualizaban entornos dos y
tres dimensiones. A pesar de la similitud en los re-
sultados, la hipótesis que consiste en mostrar un
entorno de visualización más natural aumentando
el nivel de inmersión, no ha proporcionado muchas
mejoras con respecto a un entorno más simple.
Por lo tanto, el uso de entornos 2D en la terapia


virtual puede ser una manera más factible, apropi-
ada y cómoda para llevar a cabo tareas de rehabil-
itación de las extremidades superiores de pacientes
después del accidente cerebrovascular. El conocer
qué entorno virtual es más apropiado para cada
usuario permite implementar terapias con mejores
instrumentos de evaluación que pueden ser adap-
tadas a las necesidades y a las limitaciones del
paciente [15]. Esto proporciona muchos beneficios
en el entorno cĺınico para mejorar el curso de la
rehabilitación de la función sensomotora y reducir
los tiempos de recuperación.
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Resumen


La previsión de la demanda eléctrica juega un pa-
pel clave en el funcionamiento de los sistemas de
enerǵıa, ésto se debe a que la generación de en-
erǵıa por medio de fuentes renovables y sistemas
distribuidos está creciendo en muchos páıses. Un
análisis y modelado de la potencia eléctrica de los
sistemas que conforman una Micro-red (MG) se
presenta en este trabajo. El sistema que se es-
tudia consiste en una MG, esta MG se encuen-
tra integrada por un sistema fotovoltaico (PV), un
edificio bioclimático, un invernadero, un veh́ıculo
eléctrico y una interconexión con la red eléctrica
que permite la compra y venta de enerǵıa. Este
trabajo se centra en el estudio de cómo los métodos
basados en series temporales y redes neuronales
se pueden utilizar para las predicciones de la de-
manda de enerǵıa. El principal objetivo de los
métodos presentados en este documento es prede-
cir el comportamiento futuro a corto plazo. Se
proporcionan comparaciones entre los diferentes
métodos de predicción de enerǵıa.


Palabras clave: Modelado, Predicción, De-
manda de enerǵıa, Series Temporales, Redes
Neuronales.


1 Introducción


Existen muchos métodos para estimar la de-
manda de enerǵıa y que pueden ser caracteriza-
dos por la longitud del horizonte de predicción
y la metodoloǵıa seleccionada. El horizonte de
predicción puede variar dependiendo de la apli-
cación y puede ser considerado como predicción a
corto plazo, ésto es, menor de 60 minutos ([10],
[6]) o predicción a largo plazo, ésto es, valores
de predicción a lo largo de horas, d́ıas o meses.
El uso de modelos que se basan en series tempo-
rales es una forma de estimar el comportamiento
futuro a lo largo de un horizonte de predicción,
estos modelos se basan en el supuesto de que
los datos modelados se correlacionan y se carac-
terizan por tendencias y variaciones estacionales,
tales como los muy conocidos modelos ARMA,
ARIMA, ARMAX and ARIMAX ([3]). Por otro


lado, las redes neuronales artificiales (ANN) pro-
porcionan también una buena solución para re-
alizar estimaciones debido a que su diseño se basa
en el entrenamiento y no se necesitan supuestos
estad́ısticos de los datos de origen. Las redes neu-
ronales han sido ampliamente aceptadas como una
herramienta para predecir series temporales, éstas
ofrecen una forma alternativa para resolver prob-
lemas complejos ([9]). Las redes neuronales y los
modelos ARIMA han sido comúnmente compara-
dos en términos de la capacidad de predicción.
Como una herramienta para sistemas no lineales,
las redes neuronales NARX han sido exitosamente
aplicadas a un gran numero de problemas de
modelado de entrada-salida, tales como, sistemas
biomédicos ([4]), la predicción de la comunicación
de redes de tráfico ([2]), la demanda de enerǵıa en
edificios ([11]).


En este art́ıculo, el consumo y la producción de
enerǵıa eléctrica de los sistemas que integran una
MG es estudiado. Principalmente, este art́ıculo
se centra en el modelado y predicción de la pro-
ducción de enerǵıa eléctrica de un sistema foto-
voltaico y en el consumo de dos sistemas de carga.


Este art́ıculo se organiza de la manera siguiente:
en la sección 2, se presentan los sistemas que con-
forman la MG, además, se presenta la teoŕıa de
los modelos que se ha usado y los criterios de
rendimiento; en la sección 3, se presentan los re-
sultados y discusiones; finalmente, en la sección 4
se presentan las conclusiones.


2 Materiales y métodos


La MG que se estudia en este art́ıculo está in-
tegrada por un sistema fotovoltaico (PV), un
veh́ıculo eléctrico del cual sus bateŕıas se usan
como un sistema de almacenamiento, y dos sis-
temas de carga (un edificio y un invernadero). En
la Figura 1 se muestra esta micro-red.


2.1 Materiales


El invernadero estudiado en este art́ıculo tiene una
estructura tipo “Parral”, una área de superficie de
877 m2, orientado en dirección N-S. Las instala-







Figura 1: Micro-red.


ciones se encuentran ubicadas en la estación ex-
perimental Las Palmerillas de la Fundación Ca-
jamar, en el municipio de El Ejido en el sureste
de España [13]. El invernadero cuenta con sis-
tema de ventilación lateral y cenital accionada por
motores AC independientes, aerotermo, sistema
de calefacción por tubeŕıas de agua caliente ali-
mentadas con biomasa, un sistema de enriquec-
imiento de CO2 creado por la quema de biomasa,
mallas de sombreo y sistemas de alimentación de
agua y nutrientes. El invernadero cuenta también,
con un equipo de medida de 52 variables y está
diseñado para el desarrollo de pruebas de identifi-
cación e implementación de estrategias de control
climático. Además, cuenta con un sistema sen-
sores de demanda de enerǵıa (SINEAX M 561)
[14].


El edificio CDdI-CIESOL-ARFRISOL es un cen-
tro de investigación en enerǵıa solar localizado
dentro del Campus de la Universidad de Almeŕıa
en el sureste de España. Está distribuido en dos
pisos con una superficie de 1071.92 m2, se com-
pone por seis oficinas, todas las oficinas tienen ori-
entación este y están situadas en la planta baja,
con la excepción de la oficina principal, que se en-
cuentra en el piso superior, ocho laboratorios que
se orientan al norte (cuatro situados en la planta
baja y dedicados a “Qúımica Solar”, y los otros
cuatro se colocan en el piso superior, dos para
el modelado y la unidad de control automático,
y el restante para la evaluación de la unidad de
recursos solares), una planta donde se encuentra
una maquina de alta eficiencia de calefacción y
absorción, y por último, cuenta también con una
cocina y el cuarto de servicios.


El sistema PV se encuentra localizado en la
terraza del edificio CIESOL. Es un sistema de
9.324 kWp, con un número total de 4 módulos
asociados en conjuntos de 14 paneles con una ca-
pacidad de 222 Wp/panel, este sistema se encuen-


tra conectado a 3 inversores de 2500 W .


Las bateŕıas con las que cuenta el veh́ıculo
eléctrico son del tipo de modelo Green Saver, con
una capacidad total de C = 11 kWh.


2.2 Métodos


2.2.1 Modelos NARMAX


Los modelos NARMAX son una generalización no
lineal de los modelos conocidos como ARX, los
cuales constituyen una herramienta estándar en
la identificación de modelos lineales de caja negra.
Diferentes casos especiales de modelos NARMAX
se presentan en [17]. En [5] se resumen estos mod-
elos:


• NAR (ny) modelo No lineal Auto-Regresivo:


y(t) = F [y(t− 1) . . . , y(t− dy)] + e(t) (1)


• NARMA (dy, de) modelo No lineal Auto-
Regresivo con Media móvil:


y(t) = F [y(t− 1) . . . , y(t− dy), e(t− 1),
. . . , e(t− de)] + e(t)


(2)


• NARX (dy , du) modelo No lineal Auto-
Regresivo con entradas exógenas:


y(t) = F [y(t− 1) . . . , y(t− dy), u(t− 1)
. . . , u(t− du)] + e(t)


(3)


donde y, e y u ∈ R se refiere a las salida, el ruido
y las entradas externas del sistema modelado, re-
spectivamente, dy ≥ 1, dx ≥ 1, du ≤ dy se refiere a
el máximo retraso en las salidas, el ruido y las en-
tradas, respectivamente, y F es una función suave.
De manera general, existe una gran equivalencia
entre los modelos NARX y las redes neuronales
recurrentes [16].


2.2.2 Criterios de rendimiento de los


modelos


Con la finalidad de evaluar el desempeño de los
modelos que se presentan en este trabajo, difer-
entes parámetros estad́ısticos han sido usados, es-
tos parámetros de criterio de evaluación han sido
mencionados en [8],[12]: el error cuadrático medio
(MSE), la ráız del error cuadrático medio (RMSE)
y el coeficiente de determinación R2. Estos se de-
finen como:


MSE =
1


n


n
∑


k=1


(ŷk − yk)
2 (4)
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n
∑
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(ŷk − yk)2 (5)


R2 =


∑N


k=1(ŷk − ȳ)2
∑N


k=1(yk − ȳ)2
(6)


donde ȳ es el valor de la media aritmetica de la
señal medida.


3 Resultados


Este art́ıculo se centra principalmente en la
predicción a corto plazo de la demanda y pro-
ducción de enerǵıa eléctrica. La predicción de la
demanda tiene grandes ventajas para la adminis-
tración de enerǵıa en micro-redes. En la Tabla
1 se muestran los principales valores estad́ısticos,
el consumo y producción de enerǵıa durante los
periodos que se mencionan más adelante de los
sistemas que se estudian en este trabajo. Para el
caso del edificio CIESOL sólo ha sido considerado
la potencia demandada por un laboratorio. Los
datos que se han recolectados de todos los subsis-
temas han sido previamente filtrados usando el fil-
tro de Savitzky-Golay [15], este filtro preserva las
caracteŕısticas de la distribución inicial, aśı como
el máximo y mı́nimo relativo y el ancho de los pi-
cos.


3.1 El invernadero.


Con la finalidad de modelar el consumo del in-
vernadero, un modelo basado en redes Bayesianas
ha sido presentado en [7], donde el consumo se ha
clasificado en cuatro clases: bajo, medio, alto y
muy alto. El principal problema de tener el con-
sumo dividido en clases es que se pierde mucha in-
formación sobre el consumo real. Para evitar este
tipo de problemas, en este art́ıculo se propone un
modelo ARX. El consumo eléctrico ha sido consid-
erado como un sistema MISO (múltiples entradas -
una salida), donde la temperatura interior, v1(k),
la temperatura exterior, v2(k), la humedad rel-
ativa interior, v3(k), la radiación global, v4(k),
han sido consideradas perturbaciones del sistema.
La soplante (inyección de CO2), u1(k), bomba de
calefacción, u2(k), las aperturas de la ventilación
cenital y lateral, u3(k) y u(k), respectivamente,
han sido consideradas como entradas del sistema
y el consumo eléctrico, y(k), ha sido considerado
la salida del sistema.


Después de realizar varias pruebas, se ha obser-
vado que modelos del tipo ARX como sigue:


A(z−1)y(k) =
∑4


i=1 z
−dBiBi(z


−1)ui(k)


+
∑4


i=1 z
−dDiDi(z


−1)vi(k) +
ǫ(k)
∆


(7)


han presentado un buen ajuste a la dinámica del
sistema real, para determinar estos modelos se
ha usado el criterio de Información de Akaike.
Se han calculado dos modelos, uno para repre-
sentar la dinámica del consumo durante las esta-
ciones de otoño-invierno y otro para representar
la dinámica del consumo durante las estaciones de
primavera-verano, esto se ha realizado con la final-
idad de tener un mejor ajuste para las diferentes
dinámicas del sistema, ya que el invernadero pre-
senta consumos altos durante las estaciones otoño-
invierno y consumos bajos durante las estaciones
primavera-verano. Para identificar los modelos,
se han usado datos recolectados durante las esta-
ciones primavera-verano y otoño-invierno del año
2014.


Tabla 1: Principales valores estad́ısticos de la po-
tencia eléctrica (kW ) de cada subsistema durante
el año 2014.


Valor Invernadero Edificio Sistema
estadistico CIESOL PV
Min 0.073 4.486 0
Mediana 0.1071 6.265 0.397
Media 0.2678 6.342 2.282
Max 11.364 8.669 9.182
Desviación 0.7317 0.461 2.903
estándar


Se han obtenido los siguientes polinomios en
tiempo discreto para el modelo ARX durante las
estaciones otoño-invierno:


A(z) = 1− 2.565z−1 + 2.225z−2 − 0.6589z−3


D1(z) = −0.0421z−1 + 0.08125z−2 − 0.05735z−3


+0.01836z−4


D2(z) = 0.02693z−1 − 0.05611z−2 + 0.03798z−3


−0.009041z−4


D3(z) = −2.223× 10−5z−1 + 0.0001617z−2


+0.0001483z−3− 0.0002672z−4


D4(z) = 1.802× 10−5z−1 − 4.474× 10−5z−2


+5.606× 10−5z−3 − 2.685× 10−5z−4


B1(z) = −0.005899z−1 + 0.005135z−2


+0.001135z−3 + 0.0006666z−4


B2(z) = 0.007682z−1 − 0.004606z−2


−0.0009907z−3+ 0.0003367z−4


B3(z) = 2.699× 10−5z−1 − 7.67× 10−5z−2


−2.764× 10−5z−3 + 5.427× 10−5z−4


B4(z) = 4.117× 10−5z−1 + 4.485× 10−5z−2


+1.851× 10−5z−3 − 8.345× 10−5z−4


(8)
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Figura 2: Validación del modelo ARX para el in-
vernadero.


aśı también, se han obtenido los siguientes poli-
nomios en tiempo discreto para el modelo ARX
durante las estaciones primavera-verano:


A(z) = 1− 2.554z−1 + 2.592z−2 − 1.437z−3


+0.4044z−4


D1(z) = −0.00916z−1 + 0.02126z−2


−0.01735z−3 + 0.006083z−4


−0.0008814z−5


D2(z) = 0.002869z−1 − 0.004757z−2


+0.003224z−3 − 0.001529z−4


+0.0002556z−5


D3(z) = 0.0002969z−1 − 0.0006606z−2


+0.000631z−3 − 0.0003453z−4


+8.325× 10−5z−5


D4(z) = 1.287× 10−5z−1 − 1.866× 10−5z−2


+1.055× 10−5z−3 − 6.092× 10−6z−4


+6.234× 10−7z−5


B1(z) = 0.0145z−1 − 0.01244z−2


−0.005239z−3 + 0.002721z−4


+0.004171z−5


B2(z) = 0.001345z−1 + 0.004574z−2


−0.00153z−3 − 0.003707z−4


+0.007976z−5


B3(z) = −5.427× 10−6z−1 − 7.565× 10−7z−2


+4.136× 10−6z−3 + 4.372× 10−6z−4


−2.21× 10−6z−5


B4(z) = 5.683× 10−6z−1 − 4.522× 10−6z−2


−2.007× 10−6z−3 − 1.461× 10−6z−4


+2.557× 10−6z−5


(9)


Con la finalidad de verificar el desempeño de los
modelos, éstos han sido validados durante el año


Tabla 2: Parámetros de rendimiento en la vali-
dación de los modelos calculados para el inver-
nadero.


Modelos ARX Modelos ARX
Parámetros (otoño- (primavera-


invierno) verano)
MSE 0.0178 0.0003
RMSE 0.1335 0.0186
R2 0.9942 0.9979


2015. Como ejemplo se muestra en la Figura 2
la validación del modelo ARX durante algunos
d́ıas en los que se representa la dinámica para
las estaciones otoño-invierno y primavera-verano.
Por otro lado, en la Tabla 2 se muestra los cri-
terios de desempeño para cada modelo que se ha
obtenido.
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Figura 3: Resultados para los d́ıas 6 de febrero de
2015 y 18 de marzo de 2015 de los modelos ARX
para el invernadero.


En la Figura 3 se muestra los resultados durante
un d́ıa de otoño-invierno en la que se ha obtenido
una predicción de 10 pasos. Los resultados del
desempeño del modelo se muestran en la Tabla 3.
Con la finalidad de calcular futuras predicciones,
se ha considerado conocidas las futuras entradas,
sin embargo, estas entradas pueden ser estimadas
por otros modelos de predicción.


Como se muestra en la Figura 2 y en la Tabla 2,
al realizar la validación de los modelos se puede
observar que presentan una buena precisión de
responder a los cambios, incluso al realizar una







Tabla 3: Parametros de rendimiento de los mode-
los ARX para el invernadero en la predicción con
un horizonte de 10 pasos.


Horizonte de predicción de 10 pasos
Modelo ARX Modelo ARX


Parámetros (otoño- (primavera-
invierno) verano)


MSE 0.3419 0.0100
RMSE 0.5847 0.1000
R2 0.8969 0.8724


predicción con un horizonte de 10 pasos como se
muestra en la Figura 3 y en la Tabla 3. Los resul-
tados de R2 para este análisis han sido satisfac-
torios, ya que valores cercanos a 1 son deseados,
se puede observar que se han alcanzado valores
de 0.9942 y 0.9979 para los modelos de las esta-
ciones otoño-invierno y primavera-verano, respec-
tivamente. Adicionalmente, se puede observar que
para las pruebas que se han realizado con hori-
zonte de predicción de 10 pasos, también han sido
satisfactorios.


3.2 Edificio CIESOL y sistema PV.


Con la finalidad de identificar modelos para la de-
manda del edificio CIESOL y la producción del
sistema PV, se han elegido datos recolectados du-
rante el año 2014 y se han identificado dos modelos
para cada sistema.


Por un lado, una serie de pruebas en cada sistema
para obtener un modelo tipo ARMA usando el cri-
terio del error final de predicción (FPE) han sido
realizadas, estos modelos se basan en un historial
de datos de la potencia consumida y la potencia
producida, respectivamente. Un modelo ARMA
para una entrada - una salida basado en series
temporales se representa por la siguiente ecuación:


A(z−1)y(k) = C(z−1)e(k) (10)


La estructura de los modelos ARMA se reduce a
la estructura de los modelos AR si C(z−1) = 1,
como se puede ver en [1].


Por otro lado, para el mismo periodo, múltiples
combinaciones de redes neuronales (NN) multi-
capa han sido evaluadas. Las combinaciones que
se han realizado han incluido redes neuronales con
diferentes números de capas ocultas, diferentes
cantidad de unidades de neuronas en las capas y
diferentes tipos de funciones de activación. Para
obtener la red neuronal se ha realizado una serie
de pruebas con las combinaciones que se han men-
cionado anteriormente, en cada combinación se ha
minimizado el error MSE. Los resultados de la


configuración de las redes neuronales para cada
sistema han sido de una capa oculta con 11 y 10
neuronas para el edificio CIESOL y el sistema PV,
respectivamente, además de una función sigmoide
hiperbólica tangencial en la capa oculta, definida
por:


f(n) =
1− e−n


1 + e−n
(11)


donde n es peso de entrada en la capa oculta, y
f(n) es la función de activación en la salida de la
capa oculta. Para la capa de salida, una función
lineal de activación ha sido seleccionada, además
de tener 8 y 6 neuronas en esta capa para el edificio
CIESOL y el sistema PV, respectivamente.


Los polinomios en tiempo discreto que se han
obtenido del modelo ARMA para la potencia con-
sumida del edificio CIESOL son:


A(z) = 1− 0.7436z−1 − 1.952z−2 + 1.304z−3


+1.189z−4 − 0.7466z−5 + 0.059z−6 − 0.1033z−7


−0.1601z−8 + 0.2462z−9 + 0.0057z−10


−0.2231z−11 + 0.0506z−12 + 0.1216z−13


−0.0127z−14 − 0.0353z−15


C(z) = 1 + 0.97z−1 − 0.8596z−2 − 0.9302z−3


+0.014z−4 − 0.0020z−5 + 0.0060z−6 + 0.0137z−7


−0.0023z−8 + 0.0064z−9 + 0.0145z−10


−0.0022z−11 + 0.0057z−12 + 0.0138z−13


−0.0023z−14 − 0.9932z−15 − 0.9551z−16


+0.857z−17 + 0.9356z−18


(12)


y, los polinomios en tiempo discreto que se han
obtenido del modelo ARMA para la producción
del sistema PV son:


A(z) = 1− 3.264z−1 + 4.55z−2 − 4.613z−3


+4.43z−4 − 3.706z−5 + 3.049z−6 − 2.695z−7


+2.638z−8 − 2.439z−9 + 1.595z−10 − 0.7346z−11


−0.4916z−12 + 1.597z−13 − 1.226z−14


+0.3109z−15


C(z) = 1− 1.09z−1 + 0.3057z−2 − 1.278z−3


+0.5316z−4 + 0.0166z−5 + 0.9545z−6 − 0.9729z−7


+1.479z−8 − 1.004z−9 + 0.8663z−10 − 0.7941z−11


−0.2833z−12 − 0.4224z−13 + 0.8239z−14


−0.18951z−15 + 0.4131z−16 − 0.3577z−17


−0.2445z−18 + 0.3576z−19 − 0.117z−20


(13)


En la Tabla 4 se muestran los parámetros de val-
idación durante el periodo desde el 4 hasta el 6
de junio de 2015. En este periodo han sido in-
cluidos d́ıas laborales y no laborales, además, d́ıas
soleados y d́ıas con nubes han sido incluidos (ver
Figuras 4 y 5).
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Figura 4: Validación de los modelo ARMA y NN
para el edificio CIESOL en el periodo desde el 4
de junio hasta el 6 de junio de 2015.
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Figura 5: Validación de los modelo ARMA y NN
para el sistema PV en el periodo desde el 4 de
junio hasta el 6 de junio de 2015.
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Figura 6: Resultados para el edificio CIESOL en
el d́ıa 4 de junio de 2015 de los modelos ARX y
NN con un horizonte de predicción de 10 pasos.
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Figura 7: Resultados para el sistema PV en el d́ıa
5 de junio de 2015 de los modelos ARX y NN con
un horizonte de predicción de 10 pasos.


Tabla 4: Parámetros de rendimiento en la vali-
dación de los modelos para el edificio CIESOL y
el sistema PV.


Parámetros Edificio Sistema
CIESOL PV


Modelo ARMA
MSE 0.0054 0.0582
RMSE 0.0740 0.2412
R2 0.9690 0.9942


Modelo NN
MSE 0.0003 0.0058
RMSE 0.0195 0.0765
R2 0.9978 0.9994


Con la finalidad de evaluar la precisión de las
predicciones, estos modelos han sido evaluados en
predicciones con un horizonte de predicción de 10
pasos, estos resultados se muestran en las figuras
6, 7 y en la Tabla 5.


Tabla 5: Parámetros de rendimiento en la
predicción con un horizonte de predicción de 10
pasos en los modelos para el edificio CIESOL y el
sistema PV.


Horizonte de predicción de 10 pasos
Parámetros Edificio Sistema


CIESOL PV
Modelo ARMA


MSE 0.0302 0.0404
RMSE 0.1739 0.2010
R2 0.8787 0.9962


Modelo NN
MSE 0.0291 0.0346
RMSE 0.1708 0.1862
R2 0.8829 0.9967


Para el edificio CIESOL y el sistema PV, de
acuerdo a los resultados que se muestran en la
Tabla 5, se puede observar que el modelo NN pre-
senta mejores resultados (ver Figura 6). Se puede
observar que el modelo NN aproxima mejor los
picos de demanda. Para el sistema PV se puede
observar en la Figura 7 que los dos modelos pro-
ducen un pequeño desface en la predicción cuando
hay nubes pasando.


4 Conclusiones y trabajo futuro


Este trabajo ha presentado el uso de difer-
entes métodos basados en series temporales. Es-
tos métodos han sido usados para obtener una
primera aproximación de las estimaciones futuras
a corto plazo de la demanda y producción de en-
erǵıa eléctrica. Se han obtenido resultados satis-
factorios. La principal ventaja del uso de estos







métodos es el bajo coste computacional. Se ha
podido estudiar el consumo del invernadero con
más detalle, esto es, se ha corregido el problema
que se presentaba al tener el consumo dividido en
clases. En futuros trabajos se pretende realizar un
modelo basado en redes neuronales para el inver-
nadero y presentar una comparación con el modelo
ARMAX obtenido en este trabajo. Por otro lado,
se pretende estudiar con más detalle el consumo
actual del edificio CIESOL y la producción de en-
erǵıa sistema PV. Estos modelos serán usados en
combinación con técnicas de control predictivo con
la finalidad de optimizar el uso de enerǵıa eléctrica
en una micro-red.
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Resumen


Se presenta el diseño, implementación y evalu-
ación de un sistema multi-robot que aporta al ase-
guramiento de zonas con acceso restringido en in-
fraestructuras, a través de la interceptación de in-
trusos. Éste, se basa en el aprovechamiento del
algoritmo de Fast Marching y provee una solución
cooperativa multi-robot capaz de funcionar en
condiciones de información limitada. El sistema
ha sido probado en escenarios sintéticos y reales,
alcanzando en todos los casos la interceptación del
objetivo mediante una respuesta cooperativa.


Palabras clave: Distribución Dinámica de Área,
Fast Marching, Predicción de Trayectorias, Sis-
temas Multi-Robot.


1 INTRODUCCIÓN


Continuamente se han buscado medios que per-
mitan mejorar las capacidades de operación de
robots móviles en tareas relacionadas a la pro-
tección de infraestructuras, destinando múltiples
estudios al problema de protección cooperativa a
través de robots trabajando simultáneamente para
atrapar a uno o varios evasores en situaciones de
riesgo [1]. En varios casos se emplean técnicas
que buscan soluciones complejas y requieren un
máximo de información, parametrización y apren-
dizaje mediante la implementación de algorit-
mos genéticos [2], redes neuronales [3] y la op-
timización de la asignación de tareas dentro del
MRS[4] para generar alianzas entre los agentes del
sistema multi-robot y obtener comportamientos
más eficientes dentro de la captura de objetivos.
Es aśı como, los sistemas multi-robot (MRS) y las
estrategias de cooperación surgen como respuesta
a dicha problemática, debido a la capacidad que
brindan para responder de forma simultánea y co-
ordinada, ante vulneraciones de seguridad como
la presencia de intrusos en lugares de acceso re-
stringido. Por esta razón, el objetivo de este tra-
bajo es entablar un mecanismo eficiente de inter-
ceptación cooperativa, optimizando la respuesta
propia de cada robot ante las amenazas mediante
la distribución dinámica de áreas de acción y la
predicción de trayectorias del mismo.


Nuestro trabajo difiere en que no solo propone
estrategias de búsqueda y captura de objetivos,
plantea una arquitectura multi-robot funcional,
también estima la probabilidad de trayectoria de
los intrusos y genera una estrategia coordinada de
respuesta ante las amenazas en condiciones de in-
formación limitada.
Las siguientes secciones del documento se es-
tructuran aśı: En la sección 2 se describe la
metodoloǵıa empleada en el MRS. En la sección
3 se definen los experimentos desarrollados para
validar la propuesta. La sección 4 se hace un
análisis de los resultados obtenidos y finalmente
en la sección 5 se muestran las conclusiones del
trabajo aśı como ĺıneas futuras de desarrollo.


2 METODOLOGÍA


La base del MRS presentado en este trabajo se en-
cuentra en el aprovechamiento del Método de Fast
Marching (FMM)[5] en la ejecución de dos tareas
independientes: realizar la distribución dinámica
del mapa como espacios de trabajo para cada
robot y obtener una estimación de la probabil-
idad de que los intrusos sigan cualquier trayec-
toria dentro del mapa. Por este motivo, se ha
desarrollado la arquitectura de software denomi-
nada Fast Marching Method Core (FMM Core),
esta concentra el procesamiento de información en
el algoritmo FMM, aśı se obtienen bajos tiempos
de respuesta y se evita el intercambio de infor-
mación entre diferentes instancias. En la Figura 1
se puede ver el esquema del FMM Core.
Una de las mayores ventajas del sistema propuesto
es su mı́nimo requerimiento de información, por
esto el MRS solo tiene como entradas un mapa
bidimensional del lugar en donde se desarrolla la
tarea, las posiciones de los robots y de los intrusos
cuando estos son detectados (en adelante se de-
nominará a esta posición como objetivo). A partir
de esto es capaz de generar trayectorias independi-
entes en cada robot, y que estas respondan a una
acción cooperativa.
Primero se obtiene un mapa de costos represen-
tativo del entorno, en esta etapa se disminuye
la resolución del mapa para agilizar el proce-
samiento de información y luego, este es transfor-







Figura 1: FMM Core - Arquitectura de software.


mado añadiendo costos crecientes a lugares cer-
canos a paredes u obstáculos. De este modo, en
todos los procesos asociados al FMM Core se toma
en cuenta la planificación de rutas con evasión de
obstáculos de los robots como de los intrusos.
En las siguientes subsecciones se da una idea gen-
eral sobre cómo el FMM Core ejecuta las tareas
de distribución dinámica de áreas y predicción, y
cómo estas en conjunto, permiten llevar a cabo la-
bores de interceptación cooperativa multi-robot.


2.1 ARQUITECTURA MULTI-ROBOT


El MRS fue desarrollado mediante el esquema de
trabajo de Robot Operating System (ROS), de
esta forma se aprovecharon sus de herramientas
y paquetes de software para lograr la completa
puesta en marcha del sistema. En primera instan-
cia, ROS permite una fácil implementación de
una arquitectura multi-robot a través de los nodos
de master, éste es capaz de almacenar y manejar
toda la información que debe transferirse dentro
de cada robot y entre varios robots también. Sin
embargo, esta herramienta se queda corta en
casos donde los sistemas crecen en complejidad
y/o la cobertura completa de las comunicaciones
no está asegurada.
En este trabajo se ha empleado una arquitectura
multi-master, en donde cada participante del
MRS conserva las capacidades brindadas por los
nodos master y a su vez, se evitan las debilidades
presentadas por la centralización de los recursos.
El esquema de la arquitectura Multi-master
empleada se muestra en la Figura 2.
Dentro del MRS se pueden identificar tres tipos


de agentes: Robots, Objetivos y la Estación
Base. Los robots se encargan de realizar la
tarea de interceptación del intruso cuando éste
es detectado. Cada uno cuenta con un sistema
propio de localización que recoge la información
aportada por su odometŕıa, unidades medida
inercial (IMU) y el sistema de posicionamiento
global (GPS) y la fusiona mediante un Filtro del


Figura 2: Arquitectura multi-robot


Kalman Extendido (EKF). Dado que el MRS
está pensado para funcionar tanto en grandes
infraestructuras que suelen contar con espacios
abiertos, lugares sin cobertura GPS, ambientes
con alteraciones magnéticas, entre otros, el uso
de la IMU y el GPS son opcionales; tomando en
consideración que errores en el posicionamiento
decaen en errores en la interceptación cooperativa.
Para solventar este problema, adicionalmente se
han incluido las medidas aportadas por el LIDAR
en el paquete AMCL (Adaptative Monte Carlo
Localization) de ROS, el cual toma el mapa
original y mejora la localización del robot en
función del reconocimiento de su entorno.
La posición estimada por cada robot se marca con
un identificador propio y es comunicada en forma
de broadcast mediante el gestor de agentes. Éste,
además de transmitir la posición propia, escucha
el broadcast y recoge la posición de otros robots
y de los objetivos. A continuación, relaciona
la posición con su identificador y entrega una
lista de posiciones de robots y de objetivos al
FMM Core. Una vez procesada la información,
el FMM Core entrega una trayectoria para que el
sistema de navegación controle el desplazamiento
del robot. El gestor de agentes es el único
componente que transfiere información al paquete
de multi-Master, de este modo se mantiene al
mı́nimo el intercambio de datos entre agentes y
se optimiza desempeño de las comunicaciones.
El segundo tipo de agente son los objetivos. Como
se mencionó anteriormente, un objetivo se define
como una posición en donde se ha detectado
un intruso. En la práctica estos agentes están
asociados a sistemas de detección a través de
movimiento, temperatura, entre otros. Cuando
un intruso es detectado, el MRS marca la posición
del objetivo con un identificador y transmite la
información hacia el gestor de agentes. En este
trabajo se ha planteado que los sistemas de
detección son simples, constituidos por redes de
sensores que solo tienen la capacidad de detectar







la presencia de un intruso en su área. Por este
motivo solo se requiere un gestor de agentes
ubicado en la estación base para manejar la
información proveniente de todos los objetivos.
El último tipo de agente es la estación base. Este
es el punto en donde se concentra la información
de los objetivos y es transmitida hacia los robots.
Cuenta con su propio nodo master y permite
visualizar la información proveniente del MRS a
través de la RVIZ, la interfaz gráfica de usuario
(GUI) propia de ROS. Al igual que los robots,
únicamente transmite la información proveniente
de su gestor de agentes a las comunicaciones
multi-master.


2.2 DISTRIBUCIÓN DINÁMICA DE
ÁREA


El algoritmo de FMM permite determinar el
tiempo mı́nimo de llegada de una onda, que se de-
splaza con una velocidad determinada, desde un
punto de origen a cualquier otro punto en el es-
pacio. Cuando la velocidad es constante, entonces
es posible relacionar directamente el tiempo de lle-
gada con la distancia recorrida. De forma análoga,
el algoritmo puede ser empleado para determinar
la distancia mı́nima que un robot holonómico con
velocidad constante debe recorrer para llegar a
cualquier otro punto.
En el caso de la onda, si en lugar de tener un solo
punto de origen se tienen dos, las ondas se ex-
pandirán hasta encontrar una frontera en donde
los frentes de onda se encuentran. Esta frontera
describe la distancia máxima a la que la una onda
puede llegar antes que su semejante. Si manten-
emos la analoǵıa y en vez de tener un solo robot,
planteamos el caso con varios de ellos, la frontera
generada por el FMM describe el área máxima a
la que un robot puede llegar antes que cualquier
otro robot.
Este principio se emplea dentro del FMM Core
para realizar la distribución dinámica de área.
El FMM Core recibe la posición de todos los
robots y ejecuta el algoritmo FMM con dichas
posiciones como oŕıgenes. Aśı, puede realizar una
segmentación y asignación de áreas correspondi-
ente a la máxima distancia de recorrido a la que un
robot puede llegar antes que cualquier otro dentro
del MRS. A medida que los robots se desplazan,
la distancia máxima va cambiando en función a
su cercańıa con otros robots, y en consecuencia, el
área asignada también va cambiando. El proce-
samiento y distribución dinámica se realiza medi-
ante el procesamiento del mapa de costos como im-
agen, por tanto este proceso es completamente es-
calable y no se altera el costo computacional dado
que la resolución del mapa de costos que ingresa


Figura 3: Distribución dinámica de área: A. Con
tres robots. B. Con tres robots y obstáculos.
C. Con cinco robots. D. Con cinco robots y
obstáculos.


al FMM se mantiene igual.
En la Figura 3 se puede observar la distribución


dinámica de área. Las imágenes corresponden a
mapas artificiales en donde las zonas amarillas
representan paredes u obstáculos, las flechas rep-
resentan a los robots y cada área coloreada cor-
responde a la distancia máxima a la que cada
robot puede llegar antes que cualquiera de los
demás. Dicha segmentación fue realizada medi-
ante el FMM Core. En las figuras 3.A. y 3.C.
se puede apreciar como la distribución cambia al
aumentar el número de robots. En las figuras 3.
B. y 3.C. se observa que para una misma con-
figuración de robots, la inclusión de obstáculos y
paredes cambian su área de acción debido a que
estos limitan su desplazamiento.


2.3 PREDICCIÓN DE
TRAYECTORIAS


La predicción de trayectorias se explora con mayor
profundidad en [6], pero en esta sección se da una
visión general para efectos de completitud. El
FMM Core también se encarga de realizar una
estimación de la probabilidad que un intruso de-
tectado se desplace por cualquier trayectoria en
el entorno. Esta predicción se realiza empleando
únicamente la posición del sensor que ha detec-
tado al intruso y la información aportada por el
mapa, por tanto se asume que puede desplazarse
en cualquier dirección y que lo realiza a una veloci-
dad constante. A través del algoritmo de FMM se
determinan los posibles tiempos de llegada del in-
truso desde la posición de origen hasta cualquier







otro punto. Posteriormente,a partir de una dis-
cretización arbitraria de los tiempos de llegada
se hace una representación del mapa por grafos,
agrupando en cada nodo las áreas que estén conec-
tadas espacialmente y que también se encuentren
dentro de un mismo lapso de tiempo. De este
modo, se obtiene un grafo dirigido que inicia en
el punto de detección del intruso y se extiende
por todas las posibles trayectorias que éste puede
recorrer. A continuación, se emplea dicho grafo
para desplegar una distribución de la probabilidad
sobre todo el mapa. Aśı, el primer nodo recibe un
100% de probabilidad de encontrarse en la trayec-
toria del intruso, y de ah́ı, en cada nodo se realiza
una división equitativa de la probabilidad según
sea el número de nodos hijos asociados en el grafo.
En los casos en que una zona puede ser alcan-
zada por diferentes trayectorias, es decir, que tiene
varios nodos padres, su probabilidad esta descrita
por:


P (a ∪ b) = P (a) + P (b)− P (a ∩ b) (1)


dado que a y b son eventos independientes y mu-
tuamente excluyentes entonces la probabilidad del
nodo es


P (a ∪ b) = P (a) + P (b) (2)


Esta expresión representa la suma de las probabil-
idades de los nodos padres en el nodo hijo, la cual
se asocia a cada pixel del mapa representado por
dicho nodo. Un proceso similar se sigue en los ca-
sos en que hay varios intrusos, y por tanto se fijan
varios objetivos para el MRS. Primero se calcula
el mapa de probabilidades para cada objetivo por
separado, y a continuación, se realiza la suma de
probabilidades en cada pixel mediante la expresión
(1). Dado que los eventos son independientes pero
no mutuamente excluyentes, la probabilidad total
en cada pixel está determinada por:


P (a ∪ b) = P (a) + (b)− P (a) ∗ (b) (3)


En la Figura 4 se puede observar la distribución
de probabilidades cuando uno o varios objetivos
son detectados. Las imágenes corresponden a ma-
pas sintéticos en donde el origen se indica con una
alerta roja, las zonas claras representan alta prob-
abilidad, las zonas oscuras se asocian a una baja
probabilidad y las zonas negras son obstáculos y
paredes. Las figuras 4.A., 4.C. y 4.E. muestran
la distribución de probabilidades para un mapa
en donde aparecen dos diferentes intrusos y luego
se realiza la suma de sus probabilidades. Las fig-
uras 4.B., 4.D. y 4.F. permiten observar como la
inclusión de obstáculos genera un mayor numero
de rutas posibles, lo que se traduce en una di-
visión más compleja de las probabilidades. En
a figura 4.A. la probabilidad de 100% se divide


Figura 4: Predicción de trayectorias: A. Con ob-
jetivo 1. B. Con un objetivo 1 y obstáculos. C.
Con objetivo 2. D. Con objetivo 2 y obstáculos.C.
Con objetivos 1 y 2. D. Con objetivos 1 y 2 y
obstáculos.


en tres debido a las tres posibles rutas que puede
seguir el intruso. Posteriormente la ruta superior
y central se unen y por tanto sus probabilidades
se suman. En la figura 4.C. el intruso solo tiene
dos opciones de trayectoria, por esto la probabil-
idad no decrece tanto como en la figura 4.A. de
igual forma, cuando las rutas se encuentran nue-
vamente, la probabilidad crece. Finalmente, en la
figura 4.E. se muestra la suma de probabilidades
obtenida de los dos objetivos. Se puede apreciar
como la probabilidad se incrementa para todo el
mapa, lo que es correspondiente al incremento al
numero de individuos a capturar.


2.4 INTERCEPTACIÓN
COOPERATIVA


A partir del mapa original y de los procesos de
distribución de área y de predicción de trayecto-
rias, el FMM Core genera cuatro nuevos mapas
diferentes: un mapa de distancias de cada punto
al robot más cercano (MDR) obtenido al ejecu-
tar el FMM con las posiciones de los robots como
oŕıgenes; un mapa de segmentación por áreas







Figura 5: Interceptación cooperativa: A. Con tres
robots y un objetivo. B. Con tres robots y dos
objetivos. C. Con cinco robots y un objetivo. D.
Con cinco robots y dos objetivos.


(MSA) asignadas a cada robot como resultado
del proceso de distribución dinámica de área; un
mapa de distancia de cada punto al objetivo más
cercano (MDO) que se obtiene al cruzar los ma-
pas obtenidos empleando el FMM con la posición
de cada objetivo como origen; y finalmente, un
mapa de segmentación de áreas por probabilidades
(MSP) de la aplicación de la etapa de predicción
de trayectorias.
La información contenida en estos cuatro mapas


es empleada por cada robot para determinar el
destino que optimiza la probabilidad de intercep-
tar un objetivo dentro de su actual área de acción.
Esta selección se realiza siguiendo los siguientes
pasos:


1. En el MSA busca el valor con el que han sido
marcados los pixeles en posiciones contiguas
para determinar su identificador de área de
acción.


2. En el MSP busca el mayor valor de probabil-
idad asociada a los pixeles que comparten su
identificador de área de acción.


3. En el MDO busca el menor valor de distancia
en los pixeles que tienen un mayor valor de
probabilidad en el MSP dentro de su área de
acción.


4. En el MSA busca el menor valor de distan-
cia en los pixeles que tienen un menor valor
de distancia en el MDO, un mayor valor de
probabilidad en el MSP y que están dentro de
su área de acción.


De esta forma, cada robot busca dirigirse al punto
dentro de su área de acción, con mayor probabili-
dad de interceptación, que se encuentra más cerca
de un objetivo y que finalmente se encuentra más
cerca de śı mismo. La posición de destino es ingre-
sada un planificador de tipo Dijkstra para obtener
la trayectoria que debe seguir el robot. Este com-
portamiento se mantiene de forma dinámica, dado
que el desplazamiento de los robots y de los ob-
jetivos, genera constantes cambios en las áreas de
acción y las probabilidades, brindando aśı nuevos
destinos que puedan mejorar la posición actual.
Gracias a que el FMM Core se aloja en cada robot
y a la continua transmisión de las posiciones de
los agentes, los robots mantienen un estado sin-
cronizado y equivalente en todo el MRS.
Dado que los robots operan en conjunto para al-
canzar una tarea global, es posible clasificar al
MRS como un sistema cooperativo [7], en donde
existe un conocimiento constante sobre la existen-
cia de sus coagentes, presentan un nivel fuerte de
coordinación determinado por el protocolo de de-
cisión que toma en cuenta las acciones de todo el
MRS, y que finalmente se ejecuta de forma dis-
tribuida y autónoma en cada robot. La acción co-
operativa se alcanza debido a que los robots no van
directamente hacia el objetivo, por el contrario,
buscan optimizar su posición dentro de su área.
Esto se traduce en que, el MRS se distribuye para
ocupar sitios estratégicos que aumenten para cada
uno la probabilidad de interceptar al intruso, sin
que dos robots puedan mejorar su posición medi-
ante el mismo destino y la misma trayectoria.
En la Figura 5 se muestra la superposición de los
mapas MSA y MSP de las Figuras 3 y 4, en este
se han generado los destinos para cada robot y su
correspondiente trayectoria en el momento inicial.
Cada color dentro del mapa corresponde al área
de acción asociada a un robot, en donde los tonos
más claros corresponden a zonas de mayor prob-
abilidad. Las flechas representan posición actual
de los robots y los puntos señalan las posiciones
de destino asociadas. En las figuras 5.A. y 5.B. se
han empleado tres robots para interceptar a uno y
dos objetivos respectivamente. Se puede apreciar
como ante el cambio de probabilidades el MRS
cambia su comportamiento con el fin de lograr la
mayor eficiencia en la tarea. En las figuras 5.C.
y 5.D., se aumenta a cinco el número de robots.
En este caso, la distribución de estos es más es-
tratégica y logran abarcar de mejor manera las
posibles trayectorias de los objetivos.


3 DETALLES
EXPERIMENTALES


En el experimento se emplearon dos platafor-
mas robóticas móviles, los robots Summit XL y







Figura 6: Escenario de pruebas: Jardines internos.


Summit HL de Robotnik R©. Éstos poseen una
cinemática de tipo skid-steering y están equipa-
dos con un ordenador de abordo integrado con
ROS, que procesa la información recibida por los
sensores y ejecuta los algoritmos de navegación
y demás. También poseen un encoder en cada
rueda, giróscopo de alta precisión ensamblado en
el chasis, LIDAR, IMU, GPS y cámaras PTZ
(Pan, Tilt and Zoom).
Para evaluar el desempeño del MRS se re-
alizaron pruebas en dos escenarios distintos:
los jardines interiores de un complejo de ed-
ificios y un aparcamiento subterráneo. Estas
dos locaciones son representativas de las condi-
ciones comúnmente encontradas en infraestruc-
turas cŕıticas como pueden ser acceso limitado o
nulo a GPS, interferencias magnéticas y presen-
cia de obstáculos tales como grandes columnas,
coches, vegetación, entre otros.
Primero se realizó una reconstrucción bidimen-
sional de los entornos para obtener el mapa que
emplea el FMM Core, luego se ubicaron los robots
en posiciones arbitrarias dentro del escenario, y fi-
nalmente desde la estación base se indicaron posi-
ciones objetivos dentro del mapa a través de RVIZ;
en consecuencia, los robots deb́ıan responder de
forma cooperativa ante la presencia del intruso.
En este trabajo se evaluó la aptitud del MRS
para desempeñarse en entornos reales y su capaci-
dad cooperativa en relación a trabajos previos; ex-
perimentos posteriores se encaminarán a obtener
datos estad́ısticos sobre su eficiencia. En las Fig-
uras 6 y 7 se muestran los entornos y el mapa
durante el experimento.


4 RESULTADOS


En la Figura 8 se muestra un ejemplo de las trayec-
torias seguidas por los robots para interceptar a un
intruso detectado en la parte baja del mapa de los
jardines interiores. Al igual que en los mapas ante-
riores, el color amarillo denota zonas restringidas,
los colores azul claro y purpura corresponden áreas


Figura 7: Escenario de pruebas: Aparcamiento
subterráneo.


de acción de cada robot. Las tonalidades dentro de
cada color determinan la probabilidad, en donde
los tonos claros corresponden a una probabilidad
mayor. La posición de los robots está indicada por
las flechas, sus destinos por ćırculos pequeños y la
posición del objetivo por una alerta roja.
En el primer instante, los robots tienen una dis-
tribución equidistante del espacio en sus áreas de
acción. Éstas están representadas por los colores
azul claro y purpura. Los destinos se fijan en los
puntos de mayor probabilidad que se encuentran
más cercanos a cada robot, esto es, llevar el robot
de área purpura directamente hacia el objetivo, y
al robot de área azul claro hacia el centro de los
jardines. Este punto es de especial interés dada la
posición actual del objetivo, debido a que desde
ah́ı únicamente existen tres trayectorias diferentes
para llegar a él; en el segundo instante el robot
de área azul claro cambia su destino a uno más
cercano al objetivo, esto gracias a que el desplaza-
miento de ambos robots le ha permitido ganar
mayor área de acción y una mejor posición de in-
terceptación; en el cuarto instante, el robot llega
a su destino y aguarda ah́ı dado que no encuentra
una mejor posición dentro de su área; en el quinto
instante, el robot de área purpura disminuye su
área de acción debido a que el robot de área azul
es ahora quien puede llegar más rápidamente a
esos lugares; y finalmente, en el sexto instante el
robot de área purpura intercepta al objetivo.
En la Figura 9 está la secuencia derivada de los
experimentos en el aparcamiento subterráneo. En
este caso no hay una distribución evidente de la
probabilidad, esto debido a que los espacios abier-
tos no permiten realizar una distribución tan clara
de ésta; a diferencia de las bifurcaciones presentes
en los caminos de los jardines en el experimento
anterior. En este experimento también se aprecia
como el robot de área azul claro cambia su meta
en los instantes 3 y 4, debido a que la distribución
dinámica de áreas le ha permitido obtener mejores
posiciones de interceptación. Al igual en que en
el escenario de los jardines, el robot de área azul







Figura 8: Secuencia del comportamiento del MRS en el escenario de los jardines.


Figura 9: Secuencia del comportamiento del MRS en el escenario del aparcamiento subterráneo.


claro espera en su posición a encontrar un destino
mejor que el actual.
Este es un avance significativo respecto al trabajo
presentado en [8], en donde se emplean estrategias
similares para realizar una repartición de áreas
y la posterior interceptación del intruso. En di-
cho trabajo, el objetivo es incluido junto a los
robots en la segmentación del área, en este caso las
fronteras separan los puntos a los que el objetivo
puede llegar antes que cualquier robot. Luego, los
robots que comparten frontera con el objetivo se
desplazan hacia ella, con el fin de minimizar las


posiciones que el intruso puede ocupar sin encon-
trar a uno de los perseguidores. Finalmente, los
robots que no comparten frontera con el objetivo
se dirigen directamente hacia él a través de una
ruta arbitraria trazada por el planificador.
El primer gran problema que presenta este en-
foque es que la inclusión del objetivo dentro de
la distribución de áreas restringe las trayectorias
de los robots a trayectorias óptimas hacia los pun-
tos que estos pueden alcanzar antes que el evasor.
En cambio, en nuestra propuesta el componente
cooperativo no solo asume trayectorias óptimas,







la estrategia también permite asignar rutas no
óptimas que complementen y aumenten las proba-
bilidades de éxito de las que śı lo son. El segundo
inconveniente es que los robots que no comparten
frontera con el intruso siguen una trayectoria ar-
bitraria hacia él, de este modo, la capacidad de
cooperación del MRS está restringida al número
de robots que comparten frontera con el obje-
tivo; desaprovechando en gran medida el poten-
cial estratégico brindado por la inclusión de varios
robots en la tarea. Nuestro trabajo da solución
a esta problemática a través del desplazamiento
de los robots hacia sectores en donde tienen la
mayor probabilidad de interceptación dentro de
su propia zona de operación, situación que puede
derivarse en la interceptación directa del objetivo
o el bloqueo de espacios con gran número de ru-
tas de acceso desde la posición del objetivo. Lo
descrito anteriormente es evidente en las Figuras
8 y 9, en donde uno de los robots se dirige direc-
tamente a interceptar el objetivo, mientras el otro
se desplaza y aguarda en una posición estratégica
desde donde en caso de fuga, podŕıa brindar una
respuesta rápida hacia cualquiera de las posibles
trayectorias de salida del intruso.
También, se logró comprobar que la arquitectura
de software puede correr en el computador a bordo
de los robots, y además, que esta puede ser in-
tegrada con su sistema de navegación con el fin de
seguir trayectorias evadiendo obstáculos.


5 CONCLUSIONES


Se presentó una arquitectura MRS completa-
mente funcional para tareas de interceptación y
seguridad en infraestructuras de gran tamaño.
Los experimentos muestran que es posible obtener
comportamientos cooperativos para interceptar
intrusos empleando únicamente las posiciones
instantáneas de los robots, la posición del objetivo
y el mapa del entorno. La técnica propuesta
no emplea trayectorias ni posibles metas para
predecir el desplazamiento del intruso, entonces la
estimación se realiza para todo el mapa y puede
ser aprovechada de mejor forma por el MRS.
La distribución dinámica de áreas, mediante el
método de Fast Marching, es escalable y eficiente
debido a que no incrementa el costo computación
con la adición de robots dentro de la distribución.
En este sentido, es necesario realizar una ade-
cuada generación del mapa de costos con el fin de
mejorar el rendimiento del FMM Core.
Futuros trabajos se orientarán a implementar
la red de sensores para obtener medidas reales
de la posición de intrusos en el escenario y de
esta forma evaluar el comportamiento del MRS
cuando el objetivo cambia continuamente de
posición. También, se realizarán experimentos


y simulaciones exhaustivas para obtener infor-
mación estad́ıstica relevante sobre la eficiencia de
la metodoloǵıa planteada.
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Resumen


Tonatiuh es un trazador de rayos, basado en simu-


lación de Monte Carlo. Es especialmente útil para


el cálculo de mapas de flujo y eficiencias ópticas de


cualquier sistema termosolar, incluyendo estruc-


turas complejas y campos de heliostatos. Pretende


estar en la vanguardia de las herramientas de si-


mulación de plantas termosolares. Desde 2006, el


desarrollo de Tonatiuh está liderado por el depar-


tamento de Enerǵıa Solar Térmica del CENER.


Tonatiuh trabaja bajo licencia GNU GPL, es de


código abierto y su uso es libre. Desde el CENER


se anima a la utilización de Tonatiuh, aśı como a


la participación en su desarrollo y extensión, es-


pecialmente a las universidades, centros tecnológi-


cos y empresas del sector. El presente documen-


to muestra algunas de las herramientas y aplica-


ciones incorporadas en Tonatiuh, a través de dos


ejemplos.


Palabras clave: Trazador de Rayos, Simulación
de Monte Carlo, CSP, Enerǵıa Solar Térmica,
GNU GPL.


1. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA


DE CONCENTRACIÓN


La necesidad mundial de fomentar las enerǵıas
limpias y renovables, aśı como de reducir la de-
pendencia de combustibles fósiles, es una idea am-
pliamente aceptada [3, 19]. Entre las enerǵıas re-
novables, la enerǵıa solar es una de las más pro-
metedoras, debido a su distribución global y su
abundancia (se estima que solo el 0.02% de la ra-
diación incidente en la Tierra seŕıa suficiente pa-
ra abastecer las necesidades energéticas mundia-
les). En las centrales térmicas solares de concen-
tración (conocidas por plantas CSP por su acróni-
mo en inglés), se genera enerǵıa eléctrica en los ci-
clos termodinámicos (t́ıpicamente Brayton y Ran-
kine), aprovechando la enerǵıa térmica suminis-
trada a un fluido caloportador (aire, agua, sales
fundidas...). Esta enerǵıa térmica se obtiene con-
centrando la radiación del Sol mediante diferen-
tes configuraciones de espejos [12]. La mayoŕıa de


plantas CSP en funcionamiento están basadas en
captadores parabólicos, pero las plantas de torre
son cada vez populares, gracias a su mayor efi-
ciencia y menores costes [14]. La operación de las
plantas CSP se puede mejorar considerablemen-
te si son combinadas con: 1) sistemas de alma-
cenamiento energético, que permiten mantener la
generación de enerǵıa eléctrica fuera de las horas
solares [10]; y 2) otras fuentes y tecnoloǵıas de ge-
neración eléctrica [18].


España es ĺıder mundial en la enerǵıa solar térmica
de concentración, con alrededor del 50% de la po-
tencia mundial instalada [19]; especialmente gra-
cias al elevado número de plantas CSP de cap-
tadores parabólicos que fueron construidas entre
2008 y 2012, debido a las favorables condiciones
de la legislación vigente en dicho periodo. Pero
este crecimiento se ha visto drásticamente ralenti-
zado por cambios en la reglamentación. Si bien, la
posición de ĺıder en el sector, solo se podrá conser-
var si España realiza la investigación y desarrollo
necesarios.


El departamento de Enerǵıa Solar Térmica (ST)
del Centro Nacional de Enerǵıas Renovables
(CENER) trata de fomentar el uso de las tecno-
loǵıas termosolares, aśı como su penetración en el
mercado. Ofrece asistencia y asesoramiento técni-
co a empresas e instituciones, presta servicios de
investigación sobre la enerǵıa solar térmica, y co-
labora activamente en varios comités de normali-
zación y certificación del sector.


El departamento de ST ha desarrollado diferentes
herramientas y libreŕıas de simulación de plantas
CSP, entre las que destaca el software Tonatiuh.
Se trata de una herramienta de simulación para el
cálculo de la radiación incidente en sistemas ter-
mosolares. Es del tipo de trazadores de rayos, y
está basado en simulación de Monte Carlo.


Las ideas principales que han inspirado al desarro-
llo de Tonatiuh son: 1) desarrollar una herramien-
ta capaz de simular todo tipo de plantas termoso-
lares de concentración; 2) que sea una herramien-
ta intuitiva, fácil de aprender y utilizar; 3) que sea
fácil de mantener y mejorar; y 4) que sea uno de
los trazadores de rayos más utilizados.







Tonatiuh es gratuito, y trabaja bajo licencia públi-
ca general (GPL) de GNU. Desde el CENER se
anima a otros centros de investigación, universi-
dades y empresas del sector, a que lo usen y a que
colaboren en su desarrollo.


El presente documento se enfoca en el software
Tonatiuh, y está organizado de la siguiente forma.
En primer lugar, la sección 2 explica brevemente
los tipos de herramientas de simulación de plan-
tas CSP, presentes en el mercado. Mientras que la
sección 3 sintetiza las ideas básicas en las que se
basa Tonatiuh. A continuación, las secciones 4 y 5
muestran dos ejemplos del uso de dicha herramien-
ta: un captador cilindro parabólico y un campo de
heliostatos. Por último, las secciones 6 y 7 resu-
men las futuras mejoras que se pretender llevar a
cabo en Tonatiuh, aśı como las conclusiones.


2. HERRAMIENTAS DE


SIMULACIÓN DE PLANTAS


CSP


Básicamente, existen dos tipos de herramientas
para el cálculo de la radiación incidente en una
planta termosolar: 1) herramientas basadas en
productos de convolución; y 2) trazadores de ra-
yos.


Figura 1: Radiación incidente del Sol y error de la
superficie, modelados mediante conos.


En los simuladores basados en productos de con-
volución, los rayos procedentes del Sol y el error
óptico de las superficies, se modelan mediante co-
nos, como trata de representarse en la figura 1. La
radiación procedente del Sol, y reflejada en una
superficie, se calcula mediante la convolución de
estos conos. Por último, para calcular la radiación
incidente en el receptor, es necesario calcular la in-
tersección entre la superficie del receptor y el cono
correspondiente. Estos simuladores son muy rápi-
dos, pero están limitados a un número pequeño de
receptores, formados además, por superficies sen-
cillas. Algunos de los simuladores más populares


de este tipo son, por ejemplo, los software DEL-
SOL [8] y HELIOS [2].


Por otro lado, los trazadores de rayos se basan
en simulación de Monte Carlo. Calculan trayec-
torias aleatorias de un número elevado de rayos,
que inciden y se reflejan en las distintas superfi-
cies. Al contrario que las herramientas basadas en
productos de convolución, son mucho más lentos;
sin embargo, no están limitados a sistemas senci-
llos. Entre los trazadores de rayos más conocidos,
se pueden citar SolTRACE [24], SOLFAST [20] y
Tonatiuh.


Se puede ver una comparación entre los principa-
les simuladores de plantas termosolares en la bi-
bliograf́ıa [6, 9, 25]. Si bien Tonatiuh trabaja de
manera similar a otros trazadores de rayos, es (en
base del conocimiento de los autores) el único de
código abierto y bajo licencia GNU GPL. Además,
es el más rápido de los trazadores de rayos gratui-
tos [4].


Tonatiuh está escrito en C++, utilizando la pla-
taforma Eclipse IDE. En su desarrollo, se han
utilizado otras libreŕıas y herramientas de códi-
go abierto ya existentes. Como por ejemplo, No-
kia QT (para la interface gráfica), Coin3D Toolkit
(para la visualización en 3D), Marble (para la ge-
neración de mapas geográficos) y CPPUnit (para
el testeo del código).


Finalmente, Tonatiuh ha sido validado con datos
experimentales de la PSA (Planta Solar de Al-
meŕıa, España) [5] y del CNRS-PROMES, en Font
Romeu Odeillo (Francia) [15, 16]. Pero se pretende
extender su validación con nuevos estudios.


3. TONATIUH


Tonatiuh dispone de una libreŕıa gráfica, con di-
ferentes superficies y geometŕıas tridimensionales
sencillas (cilindros, conos, esferas, toroides, pris-
mas, superficies parabólicas, y un largo etcétera).
El usuario puede construir geometŕıas complejas,
como una combinación de estos elementos básicos.


Figura 2: Receptor volumétrico formado por una
matriz de placas, modelado con Tonatiuh [22].







Tonatiuh está basado en objetos, y permite que
aquellas figuras formadas por n elementos idénti-
cos, puedan generarse por un único elemento
común y una repetición de punteros, disminuyen-
do considerablemente las necesidades computacio-
nales. Como ejemplo, la figura 2 muestra el mo-
delo de un receptor volumétrico, formado por va-
rias placas dentadas superpuestas [22]. La radia-
ción solar es concentrada sobre el receptor, y el
aire que circula a través de las hendiduras recoge
dicho calor.


A continuación, el usuario define las propiedades
ópticas de las distintas superficies: principalmente
reflectividad, transmisividad y error óptico. Estas
propiedades pueden definirse constantes o propor-
cionales al ángulo de incidencia [11]. Por otro la-
do, cuando un rayo incide en una superficie y se
refleja, el ángulo de reflexión es igual al de inci-
dencia (θ) más un cierto valor (ε) proporcional
al error óptico. T́ıpicamente, este valor se modela
mediante una distribución normal con media cero
y desviación estándar fijada por el usuario, como
se representa en la figura 3.


θ θ ε


Figura 3: Rayo reflejado en una superficie irregu-
lar.


Por último, el usuario define la posición del Sol y
las propiedades atmosféricas. Tonatiuh dispone de
distintos modelos para la forma del Sol [7] y para
la atenuación atmosférica [1, 21, 23]. Además, el
usuario puede fijar la irradiancia (conocida por su
acrónimo en inglés DNI), y el ratio circunsolar [7].


Una vez definido el sistema, el usuario puede cal-
cular la radiación que le llega a cada una de las su-
perficies, mediante una simulación de Monte Car-
lo. Tonatiuh calcula caminos estocásticos, para ra-
yos que parten del Sol y llegan a las distintas su-
perficies. Desde la posición del Sol, Tonatiuh lanza
un elevado número de rayos hacia el sistema. Cada
rayo, impactará en alguna de las superficies que
forma la planta, donde se absorberá, reflejará o
refractará, en función de las propiedades ópticas


de la superficie correspondiente. A continuación,
el rayo podrá impactar en otra superficie o salir-
se del volumen de control. El proceso se repite,
hasta que todos los rayos se han absorbido en al-
guna superficie o han terminado saliendo del volu-
men de control. Es necesario definir correctamen-
te el número de rayos simulados, para conseguir
una buena convergencia de los datos sin sobredi-
mensionar los cálculos. Existen diferentes técnicas
para disminuir la varianza de los resultados, agi-
lizando la convergencia. Por ejemplo, a la hora en
que Tonatiuh selecciona el origen de los rayos, en
la posición del Sol.


Tonatiuh es una aplicación multiplataforma, y
puede ser ejecutado en los sistemas operativos
más importantes. En particular, se ha probado en
los sistemas operativos Windows XP y posterio-
res, Linux (distribuciones openSUSE 10.x, Ubuntu
12.x y posteriores), y Mac OS X.


La última versión de Tonatiuh, se puede descargar
de manera gratuita desde la página:


https://github.com/iat-cener/tonatiuh


4. CAPTADOR CILINDRO


PARABÓLICO


La figura 4 muestra el modelo gráfico de un cap-
tador cilindro parabólico. El fluido caloportador
circula por el tubo receptor (amarillo), localiza-
do en el foco de la parábola. El tubo es modular
y está recubierto por una cubierta transparente,
donde se hace vaćıo. Los espejos (azul verdoso)
están formados por una serie de facetas con forma
de cilindro parabólica. Los rayos solares que inci-
dan perpendicularmente a los espejos se reflejarán
en la dirección del tubo receptor. El captador gi-
ra radialmente siguiendo la posición del Sol, para
maximizar el calor incidente.


La eficiencia del captador depende de muchos fac-
tores. Entre ellos, destacan los siguientes: 1) El
captador solo tiene un eje de giro, y no puede si-
tuarse perpendicular a los rayos del Sol. Cuanto
mayor sea el ángulo de incidencia, hay una ma-
yor probabilidad de que los rayos se reflejen sin
incidir con el tubo receptor. 2) Existen errores en
el seguimiento del Sol. 3) El tubo receptor puede
no estar exactamente en el foco de la parábola.
4) Parte de los rayos incidentes en los espejos, se
absorben. Y parte de los que inciden en la cubierta
transparente, no se refractan hacia el tubo reflec-
tor. 5) Los errores ópticos y las rugosidades de las
superficies hacen que parte de los rayos reflejados
no choquen contra el tubo receptor. 6) Parte de los
rayos son bloqueados por las conexiones y soportes
del captador. Etcétera. Todos estos factores hacen
que el cálculo expĺıcito de la radiación incidente en







Figura 4: Captador cilindro parabólico, modelado en Tonatiuh.


el receptor sea muy complejo. Pero la naturaleza
del problema hace que su cálculo mediante simula-
ción de Monte Carlo sea especialmente adecuado.
La figura 5 muestra el trazado de algunos rayos
simulados con Tonatiuh.


Figura 5: Caminos estocásticos recorridos por los
rayos solares, en un captador cilindro parabólico.


Junto al cálculo de la potencia total incidente en el
tubo receptor, Tonatiuh permite estimar de mane-
ra sencilla otras variables importantes que carac-
terizan los captadores cilindro parabólicos. Como
el modificador de ángulo (conocido por su acróni-
mo en inglés IAM), y la eficiencia óptica. El IAM
se define como el ratio entre la potencia total inci-
dente en el tubo receptor, cuando los rayos inciden
en el captador con un cierto ángulo, y la potencia
total cuando los rayos inciden perpendicularmen-
te. Mientras que la eficiencia óptica se define co-
mo el porcentaje (en tanto por uno), de los rayos
que habiendo llegado a los espejos, después de re-
flejarse, terminan incidiendo en el tubo receptor,
respecto del número total de rayos que llegan a los
espejos.


Por último, Tonatiuh se puede utilizar para el es-
tudio fotogramétrico de los espejos. La figura 6
muestra varias facetas generadas por combinación
de triángulos, obtenidos a partir de las posiciones
medidas en la planta, a partir de las irregularida-
des y deformaciones que puede sufrir el sistema.


Figura 6: Facetas generadas mediante grupos de
triángulos, para el estudio de fotogrametŕıa.


5. CAMPO DE HELIOSTATOS


En una planta CSP de torre, el receptor se en-
cuentra localizado en la zona superior de una to-
rre. Desde alĺı, el fluido caloportador, se bombea
hasta el sistema de almacenamiento y el ciclo ter-
modinámico. Alrededor de la torre, se sitúan los
espejos, llamados heliostatos, y que enfocan la ra-
diación del Sol hacia el receptor.


Los heliostatos siguen la trayectoria del Sol, gra-
cias a dos grados de libertad (un giro en sentido
radial y otro en elevación). Cada uno de los he-
liostatos está formado por una o varias facetas.







Figura 7: Campo de heliostatos y torre receptora, modelados en Tonatiuh.


El área total de los espejos de un único heliostato,
puede superar los 150 m2, aunque la tendencia ac-
tual es construir heliostatos pequeños (de menos
de 10 m2) y monofacetas. El campo de heliostatos
puede ser considerablemente extenso (con decenas
de miles de heliostatos), y los heliostatos más ale-
jados encontrarse a más de un kilómetro y medio
de distancia de la torre. La figura 7 muestra una
planta CSP de torre, modelada con Tonatiuh.


Figura 8: Campo de heliostatos siguiendo una dis-
tribución basada en la espiral de Fermat (método
biomimético). En rojo se indica la posición de la
torre, mientras que en azul se indica la posición
de los heliostatos.


La forma en que los heliostatos se distribuyen a lo
largo de una planta, es un tema ampliamente es-
tudiado. Básicamente existen dos métodos para el
cálculo de la posición de los heliostatos: 1) Méto-
dos del tipo “radial staggered”, basados en una
distribución tresbolillo. Hoy d́ıa son los métodos
más populares, y corresponden a distintas varian-
tes del trabajo original propuesto en la década
de los 70 [13]. Y 2) Métodos del tipo biomiméti-
cos, basados en crecimientos y patrones naturales.
La figura 8 muestra una distribución biomimética,
mientras que la figura 11 muestra una distribución
“radial staggered”.


área útil


área total


Figura 9: Representación gráfica del efecto coseno.


La eficiencia de un campo de heliostatos vaŕıa a lo
largo del d́ıa, según cambia la posición relativa Sol
- heliostato - receptor. Para que los rayos reflejados







incidan correctamente en el receptor, los heliosta-
tos deben situarse con un cierto ángulo respecto
de la perpendicular de los rayos incidentes. Cuan-
to mayor sea este ángulo, menor es la superficie
útil y menor es el flujo total reflejado. Este efecto
recibe el nombre de efecto coseno, y se representa
gráficamente en la figura 9.


(a) Sombras


(b) Bloqueos


(c) Desbordamiento


Figura 10: Pérdida de eficiencia debido a distintos
efectos.


Otros factores que influyen negativamente en la
eficiencia de un campo de heliostatos son: 1) Las
sombras que se pueden hacer entre śı los heliosta-
tos y otras construcciones del campo (entre ellas,
la propia torre). 2) El bloqueo de rayos reflejados,
que inciden con otros heliostatos y construcciones.
3) El desbordamiento de rayos, que caen fuera del
receptor, especialmente común para los heliosta-
tos más alejados. 4) La atenuación atmosférica.
5) Las deformaciones y errores de apunte de los
heliostatos. Causadas, por ejemplo, por el efecto
del viento. Etcétera. La figura 10 representa gráfi-
camente algunos de estos efectos.


Figura 11: Caminos estocásticos recorridos por los
rayos solares, en un campo de heliostatos.


MW/m2


Figura 12: Ejemplo del mapa de flujo de un recep-
tor ciĺındrico, calculado con Tonatiuh.


Igual que en el caso anterior, el cálculo de la ra-
diación incidente y que llega al receptor, se puede







realizar fácilmente mediante simulación de Monte
Carlo. La figura 11 muestra el trazado de algunos
rayos en un campo de heliostatos, mientras que
la figura 12 muestra el cálculo del mapa de flujo
de un receptor ciĺındrico, situado en el campo de
heliostatos representado en la figura 8. La simula-
ción correspondiente se realizó para una posición
del Sol (azimut 180◦, elevación 70◦), con todos los
heliostatos enfocados en la generatriz central.


Además, Tonatiuh puede ser útil, por ejemplo pa-
ra: 1) La estimación de la eficiencia óptica de una
planta CSP de torre, teniendo en cuenta todas las
pérdidas por sombras, bloqueos, efecto coseno, etc.
2) Para el diseño tanto de los heliostatos, como
de su localización en el campo, estimando cuáles
son las posiciones con mayores pérdidas. Y 3) Pa-
ra el cálculo de estrategias de apunte. Tenien-
do en cuenta la posición del Sol, las condiciones
atmosféricas, las restricciones del receptor (flujo
máximo pico, gradientes máximos de temperatu-
ra, tanto espaciales como temporales...), etc.


6. TRABAJO FUTURO


El proyecto de Tonatiuh está en continua evolu-
ción, y actualmente existen varias mejoras que se
pretenden llevar a cabo, en un plazo de tiempo
corto. En particular, se quiere:


Extender la validación de Tonatiuh, con nue-
vos datos reales de plantas CSP (campos de
heliostatos, captadores cilindro parabólicos,
etc.). Y realizar un estudio estad́ıstico de los
resultados, de manera extensiva y somera.


Reducir de manera considerable el tiempo de
cálculo. Principalmente, utilizando técnicas
de simulación en GPU [17]. Actualmente, el
código de Tonatiuh está optimizado para si-
mulación en CPU. Pero la naturaleza del pro-
blema, hace que sea especialmente indicada
su programación en GPU, cuyo microprocesa-
dor puede tener cientos de núcleos diseñados
para operar en paralelo.


Incluir nuevos modelos en el proyecto Tona-
tiuh. En especial, ampliar la lista de modelos
del Sol.


7. CONCLUSIONES


Este documento ha presentado, a través de dos
ejemplos, las capacidades del software Tonatiuh,
un trazador de rayos basado en simulación de
Monte Carlo. Está especialmente indicado para el
cálculo de radiaciones incidentes en plantas ter-
mosolares, y tiene en cuenta los defectos de super-
ficies, las propiedades ópticas de los materiales,


la atenuación atmosférica, las sombras, los blo-
queos, el desbordamiento, y un largo etcétera. To-
natiuh trabaja bajo licencia GNU GPL, es de códi-
go abierto y gratuito. Desde el CENER se fomen-
ta su uso y desarrollo, especialmente a los centros
tecnológicos, universidades y empresas del sector.
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Resumen


Los veh́ıculos autónomos o tripulados de forma
remota hacen necesaria una estación de control
de tierra que permita visualizar y, en determina-
das situaciones, controlar o enviar instrucciones
a dichos veh́ıculos. Cuando estas tareas se vuel-
ven más complejas y requieren varios veh́ıculos en
colaboración o incluso que el número o naturale-
za de los mismos vaŕıe en base a sus necesidades,
el manejo de datos y su visualización se vuelve
complicado. Este art́ıculo plantea una posible so-
lución al problema del manejo de datos, control y
visualización de un equipo de veh́ıculos autónomos
o tripulados de forma remota y a los ocasionados
por variaciones en el número y naturaleza de los
veh́ıculos o al entorno cambiante de la misión. Si
se contempla además la relevancia del flujo de da-
tos en el rendimiento del operador, añadimos una
nueva dimensión al problema. También, analizare-
mos los aspectos relevantes que deben desarrollar-
se en el centro de control para que pueda adaptarse
y aprender en tiempo de ejecución cómo cambiar
la configuración del entorno gráfico de la forma
más beneficiosa posible en base a los datos recopi-
lados y las caracteŕısticas del operador.


Palabras clave: Estación de Control de Tierra
(Ground Control Station - GCS), Adaptabilidad,
Transparencia, Veh́ıculos Autónomos (UAV,
USV, UGV)


1. INTRODUCCIÓN


La proliferación actual de veh́ıculos autónomos o
tripulados de forma remota para fines comerciales
[1], militares [2, 3, 4] o incluso de entretenimien-
to [5, 6] hace necesario contar con una aplicación
de interfaz gráfico que permita visualizar los da-
tos del veh́ıculo, los del entorno que le rodea y,
en determinadas situaciones, de la misión que de-
be cumplir. Además, deberá permitir su control o
env́ıo de ciertas consignas o instrucciones.


Los centros de control de tierra pueden disponer
de diversas configuraciones hardware y software.
El software, puede ser de código abierto [7, 8],


militar [9] o comercial [10]. Respecto al hardwa-
re, puede bastar un dispositivo donde instalar el
software o ser necesarios sistemas más complejos
y robustos que vaŕıan en tamaño, desde los fijos
en un edificio, contenedor de camión o similar [11]
hasta los centros de control portátiles [12, 13].


El primer problema que deberemos afrontar cuan-
do comenzamos el desarrollo de este tipo de soft-
ware es dotarlo de la capacidad de monitorizar y
controlar diferentes tipos de veh́ıculos autónomos.
Se trata de un problema asumible si el objeto de la
aplicación es fijo pero se complica cuando el nume-
ro de veh́ıculos cooperantes y/o la misión pueden
cambiar. Por este motivo, en el marco del proyecto
DPI2013-46665-C2 (SALACOM, Sistema Autóno-
mo de Localización y Actuación ante Contaminan-
tes en el Mar) se ha desarrollado un Centro de
Control Versátil (CCV, [14]) que se presenta en es-
te trabajo y que permite de forma rápida y sencilla
reconfigurar una estación de control de tierra para
cualquier tipo de misión y un número variable de
veh́ıculos autónomos de naturaleza heterogénea.


Una vez superado el problema antes mencionado,
nos centraremos en otros objetivos de estas aplica-
ciones, como que el usuario se sienta cómodo y no
tarde en asimilar su funcionamiento, o que no se
sienta abrumado con la cantidad de datos mostra-
dos por pantalla. Para ello, la interfaz gráfica de
usuario debe ser intuitiva y fácil de manejar, con
iconos representativos que muestren los datos de
forma clara y limpia. Cuando el ámbito de la apli-
cación es el ocio, cumplir estos requisitos es más
fácil ya que normalmente hay un único veh́ıculo y
el centro de control hace las veces de un “control
remoto”[7, 8]. Si el cometido del veh́ıculo es reali-
zar una misión de forma autónoma, la cantidad y
precisión de los datos a mostrar suele ser mayor,
por lo que aumenta la dificultad de su visualiza-
ción simultánea. Además, si el flujo de datos es
demasiado grande, puede provocar efectos adver-
sos como distracciones, descenso de rendimiento,
tiempos de reacción, etc. Este problema del tra-
tamiento del flujo de datos mostrado por pantalla
suele enfocarse de dos formas, por un lado las que
precisan sensorización del operador y por otro las
que centran su monitorización en aspectos referen-







tes al propio programa, su evolución en tiempo de
ejecución y cómo el usuario lo utiliza.


Los estudios que requieren sensorización del ope-
rador (y, en ocasiones, del entorno) deciden cómo
modificar el flujo de datos mostrado en base a
sus aptitudes f́ısicas y psicológicas o su estado en
el momento de desarrollo de su actividad (can-
sancio, distracciones, estrés, etc.). Por ejemplo,
Amditis et al. proponen AIDE (Adaptive Integra-
ted Driver-vehicle interfacE, [15, 16]), una solu-
ción hoĺıstica basada en el patrón Modelo-Vista-
Controlador aplicada al sector de automoción para
realizar un sistema adaptativo de asistencia al con-
ductor que decide en base a caracteŕısticas y mo-
nitorización del conductor, además de las carac-
teŕısticas del entorno. También en automoción, A.
Polychronopoulos et al. introducen una solución
al déficit de atención (hipovigilancia) con el siste-
ma AWAKE [17] que monitoriza al conductor y le
muestra alertas en caso de detectar una disminu-
ción de atención. Además NietoLee et al. proponen
Virtual Control Room (VCR, [18, 19]), un sistema
pensado para entornos industriales con un intenso
flujo de datos. De Graaf et al. presentan también el
sistema CAMMI (Cognitive Adaptive Man Machi-
ne Interface), llevado a cabo por la plataforma de
desarrollo tecnológico ARTEMIS (Advanced Re-
search and Technology for EMbedded Intelligence
and Systems) con aplicaciones en aviónica, auto-
moción y emergencias civiles diseñado para miti-
gar la carga de trabajo soportada por los jefes de
bomberos.


En los estudios que no requieren sensorización
del usuario se propone, mediante diferentes técni-
cas, un sistema de arquitectura modular capaz de
adaptarse en tiempo de ejecución. En esta ĺınea
Magee et al. [20] proponen Darwin, un lengua-
je de tipo declarativo para especificación de di-
seño de sistemas distribuidos. Por su parte, Nico-
demus Damianou et al. [21] presentan PONDER,
otro lenguaje declarativo de especificación orien-
tado al manejo de permisos y seguridad en siste-
mas distribuidos. Además Oreizy et al. proponen
una infraestructura adaptativa [22] y una serie de
cuestiones para definir los módulos de la misma.
Por su parte, Cheng, Garlan et al. proponen una
serie de estudios que les han llevado al desarrollo
de RAINBOW [23, 24, 25, 26], un sistema basado
en una arquitectura auto-adaptativa con infraes-
tructuras reutilizables.


La futura versión de nuestro CCV se engloba den-
tro de esta segunda linea de investigación, y en
este trabajo se presenta un análisis de aquellas ca-
racteŕısticas más relevantes que deberemos tener
en cuenta durante el desarrollo del mismo para
convertirlo en un centro de control que se adap-


Figura 1: Esquema General del CCV


te a las necesidades de la misión y del usuario.
También se introducirá el concepto de “transpa-
rencia” entre el software y el operador, es decir,
cuánta información ha de mostrar el sistema para
que la confianza del operador en el programa au-
mente y al utilizarlo tome las mejores decisiones
en base a los consejos que el software le propone
[27].


2. ESTADO ACTUAL DEL CCV


En esta sección se detalla el estado actual de nues-
tro Centro de Control Versátil, se desarrollará su
estructura y su funcionamiento, y se pondran en
relieve sus limitaciones al ser utilizado en un ca-
so real, el control de los barcos no tripulados del
proyecto SALACOM, en el que es necesario moni-
torizar un flujo de datos considerable.


2.1. DESCRIPCION DEL CCV


En esta sección expondremos nuestra solución ac-
tual al problema que supone diseñar un centro de
control de tierra versátil y de bajo coste adaptable
a las necesidades que pueden surgir de 1) la mo-
nitorización y control de un conjunto variable de
veh́ıculos no tripulados de naturaleza heterogénea
(diferentes tipos de comunicaciones, datos de te-
lemetŕıa distintos, etc.), y 2) de la ubicación de
sus componentes en base a criterios ergonómicos
y preferencias del operador. Algunos de estos com-
ponentes podrán moverse, mostrarse u ocultarse y
extraerse de la ventana principal del interfaz gráfi-
co. Para ello se propondrá una infraestructura que
constará de tres módulos que pueden verse en la
figura 1: un interfaz gráfico modular (GUI), un
sistema de configuración y un esquema de comu-
nicaciones flexible capaz de comunicarse tanto con
veh́ıculos de cualquier naturaleza como con viso-
res y otros centros de control realizando mı́nimas
modificaciones.







2.1.1. SISTEMA DE
CONFIGURACIÓN


El punto clave de nuestro centro de control es el
sistema que permite configurar su diseño. Para ello
se ha de realizar un documento de configuración
en un lenguaje de marcado standard (XML, eX-
tensible Markup Language) siguiendo unas reglas
predefinidas en un DTD (Data Type Document)
para establecer el tipo de veh́ıculo, datos a recibir
y forma de mostrarlos. Además, sirve para validar
el veh́ıculo en el comienzo de las comunicaciones.


La correcta elaboración de este documento es esen-
cial tanto para el establecimiento de comunicacio-
nes como para el enlace entre datos y elementos
gráficos o su colocación en el interfaz de usuario,
por lo que hay que dotar al sistema de la robus-
tez necesaria para evitar errores por parte del di-
señador del documento. Esta comprobación se rea-
liza mediante un software que se encarga de la lec-
tura del documento, comprueba la corrección de
las reglas (orden correcto, sintaxis correcta, etc.)
e indica, en su caso, los lugares donde se han pro-
ducido los errores.


Una información más detallada sobre este docu-
mento puede encontrarse en [14], donde se podrán
encontrar las reglas de construcción del archivo
XML, ejemplos detallados de archivos correctos y
el DTD en el que se basa el software, que hace las
veces de sencillo compilador, para comprobar su
corrección.


2.1.2. ESTRUCTURA DE
COMUNICACIONES


Para el sistema de comunicaciones se ha imple-
mentado un software standard y reutilizable. Se
ha elegido el protocolo TCP, que permitirá esta-
blecer comunicaciones wi-fi o cableadas indepen-
dientemente de la plataforma y arquitectura soft-
ware que cada veh́ıculo porte, ya sea en su hardwa-
re de control integrado, en un PLC (por ejemplo
Beckhoff + TwinCAT [28]) o un terminal que lleve
acoplado (normalmente hardware de bajo coste y
potencia de cómputo limitada como Raspberry PI,
Arduino, Intel Edison, Beaglebone Black, etc.). Se
establece un sistema Cliente-Servidor en el que el
Centro de Control, que hace las veces de Servidor,
acepta conexiones de los clientes y desempaqueta
los datos que llegan por el socket asignado a cada
uno de ellos. Aśı, cada variable se enlaza a la in-
formación del veh́ıculo correcto y se muestra como
se indicó en el fichero de configuración.


Por su parte, los Clientes dotan de flexibilidad al
sistema de comunicaciones. De esta forma, en unos
casos los clientes pueden desplegarse en el PC que
alberga el Centro de control si el software integra-


(a) Un centro de control con un veh́ıculo


(b) Un centro de control con varios veh́ıculos


Figura 2: Esquema de Comunicaciones


do en el veh́ıculo en cuestión es capaz de manejar
peticiones de datos y recepción de consignas que
lleguen del exterior (o proporciona algún tipo de
libreŕıa o software para ello) como puede verse en
el esquema general de la figura 1, evitando incluir
ningún tipo de hardware o software adicional en el
veh́ıculo. En otros casos hace las veces de “Midd-
leware” lanzándose éste en el Sistema Operativo
o Firmware propio del veh́ıculo (si esto fuese po-
sible) o en el PLC o terminal hardware acoplado
para comunicarse con él. Un ejemplo de la primera
configuración se puede observar en la figura 2(a)
(caso con un sólo veh́ıculo) y otro en 2(b) (ca-
so con varios veh́ıculos heterogéneos con distintos
terminales: PLC, Arduino y Raspberry PI).


Aśı se establece un protocolo de comunicaciones
entre Cliente y Servidor en el que se env́ıa ca-
da dato con un identificador y tipo, de tal for-
ma que el Servidor sabe asignarlo a un veh́ıculo
válido que se le haya indicado y mostrarlo de for-
ma adecuada. De momento, el protocolo utiliza-
do ha sido diseñado con el propósito de ser ligero
y sencillo, pero seŕıa posible adaptar los módulos
del CCV a protocolos standard de forma prácti-
camente inmediata. Por ejemplo podŕıa adaptar-







se a MAVLink (Micro Air Vehicle communication
protocol [29]) añadiendo variables por medio de
definiciones XML, generando el código y añadien-
do en nuestro centro de control las funciones de
empaquetado y desempaquetado de mensajes tal
como se describe en su documentación.


También se han integrado algunos elementos de
seguridad como un “handshake” (comprobaciones
básicas durante la apertura de comunicaciones)
que comprueba que los parámetros en Cliente y
Servidor son correctos y no habrá fallos a la ho-
ra de visualizar los datos en el centro de control.
Esta comprobación asegura que desde el cliente se
cuente con un identificador de veh́ıculo válido y
que las variables solicitadas esten disponibles.


2.1.3. INTERFAZ GRÁFICO


Otro aspecto clave para el CCV es el diseño de
un interfaz de usuario lo suficientemente versátil
y robusto que sea capaz de mostrar los datos cla-
ve para cualquier tipo de veh́ıculo, independiente-
mente de si se trata de un UAV (Unmanned Ae-
rial Vehicle: veh́ıculo aéreo no tripulado), un USV
(Unmanned Surface Vehicle: veh́ıculo de superfi-
cie no tripulado) o un UGV (Unmanned Ground
Vehicle: veh́ıculo de tierra no tripulado).


Para ello, se ha diseñado un software modular
jerárquico en el que hay ciertos elementos conte-
nedores obligatorios que pueden alterar su posi-
ción dentro de la ventana principal, y una serie
de elementos de control y visualización que se in-
troducen en estos contenedores. Además, algunos
elementos gráficos de visualización son concretos
para ciertas tareas (por ejemplo el veloćımetro o
el nivel de bateŕıa en la figura 3(A)) y otros más
flexibles que permiten la asignación de un tipo de
dato, un nombre y una forma de representación
para mostrar cualquier dato que podamos necesi-
tar (por ejemplo, longitud y latitud en la figura
3(B)).


Los elementos contenedores principales son tres:
un panel vertical donde se pueden introducir alar-
mas, valores numéricos y accesos directos a otros
elementos gráficos que queramos poder extraer de
la ventana principal; un panel horizontal donde se
pueden introducir elementos gráficos o numéricos;
y un mapa donde se muestra en todo momento
la posición de los veh́ıculos además de otros ele-
mentos opcionales como marcadores, simulación
de ruta de veh́ıculos, etc. Todos estos visualizado-
res gráficos se agrupan por veh́ıculo en pestañas
dentro de cada elemento contenedor y se les asigna
un color e identificador. Además, existe la posibi-
lidad de poner los elementos considerados más im-
portantes por el diseñador/operador en una pes-
taña común a todos los veh́ıculos que se mostrará


A 


B 


Figura 3: Interfaz Gráfico del CCV


en primer plano al iniciar la aplicación (ver paneles
horizontal y vertical junto al mapa de la figura 3,
donde se ven mezclados elementos de los veh́ıculos
representados por los colores azul y rojo).


La modularización del interfaz gráfico permite su
reutilización y modificación teniendo en cuenta ne-
cesidades de la misión, variaciones en los veh́ıculos
que participen en la misma o incluso preferencias
del operador para cada una de ellas.


2.2. ANALISIS DEL
FUNCIONAMIENTO DEL CCV
SOBRE UN CASO REAL


Tras comprobar que el CCV propuesto en la sec-
ción anterior cumple con los objetivos establecidos
de forma robusta y eficaz, comenzó a evaluarse en
términos de eficiencia y rendimiento del operador.


Esto se pudo llevar a cabo gracias a los ensayos
realizados sobre un sistema real en el marco del
proyecto SALACOM, en el que se cuenta con dos
barcos autónomos y una infraestructura de comu-
nicaciones que nos permitirá analizar el compor-
tamiento del CCV. En la figura 4 podemos ver un
ejemplo de configuración para un experimento con
dos barcos y un CCV cuyo objetivo es monitorizar
sus trayectorias y datos de telemetŕıa en tiempo
real durante el transcurso de las maniobras. En el
equipo en el que se encuentra el CCV, se desplie-
gan dos clientes que se comunican con los PLC’s
de los dos barcos no tripulados mediante una an-
tena wifi de 1km de alcance. También se cuenta
con el apoyo de una herramienta desarrollada pa-
ra el proyecto, que hace las veces de controlador
de alto nivel permitiendo al operador enviar a los
barcos consignas sencillas y maniobras complejas
preprogramadas.


Hemos podido comprobar que un software de las
caracteŕısticas del CCV ayuda en gran medida al
correcto desarrollo de la actividad del operador y
le permite prever posibles errores o peligros. No
obstante, durante el despliegue de distintos expe-







Figura 4: Ejemplo de Configuración de un Expe-
rimento en el Proyecto SALACOM


rimentos (por ejemplo, agregando un cuatrirrotor
o realizando maniobras diferentes con cada uno
de los barcos), se han observado algunos posibles
puntos de mejora ocasionados, entre otros, por un
aumento del flujo de datos o la evolución de una
misión que puede requerir un cambio de configu-
ración en tiempo real de los elementos gráficos del
interfaz humano-máquina.


De esta forma se han seguido realizando experi-
mentos con el objetivo de extraer conclusiones so-
bre cómo un flujo de datos demasiado intenso pue-
de saturar el interfaz gráfico además de entorpecer
la labor de la persona que lo usa. En ciertas oca-
siones es necesario resaltar algunos datos impor-
tantes (como pueden ser alarmas ante situaciones
cŕıticas), disminuir la cantidad de datos mostrados
o reubicar algunos elementos que en un momento
dado pueden resultar irrelevantes y que distraen
la atención de otros más importantes. En un sis-
tema que también puede asistir al operador en de-
terminados aspectos de la misión, la cantidad de
información desplegada también podŕıa ser rele-
vante dependiendo de la persona que deba tomar
la decisión.


Por estas razones, se ha decidido continuar con el
desarrollo del CCV para dotarlo de los mecanis-
mos necesarios para paliar en la medida de lo po-
sible los efectos adversos anteriormente menciona-
dos, producidos por las circunstancias cambiantes
de las misiones realizadas y de las caracteŕısticas
de los diferentes veh́ıculos que integran el equipo
colaborativo.


3. MEJORAS FUTURAS DEL
CCV


En esta sección se analizan un conjunto de aspec-
tos fundamentales que consideramos especialmen-


te relevantes a la hora de aumentar la versatilidad
del centro de control y se introducen las posibles
etapas de mejora que se realizarán próximamente.


3.1. ASPECTOS RELEVANTES
ESTUDIADOS


Para tratar de mitigar los aspectos negativos de
estas circunstancias, comienzan a estudiarse po-
sibles v́ıas de mejora con las que seguir hacien-
do que la aplicación evolucione. Los dos campos
de investigación en los que nos centraremos son:
Transparencia y Adaptabilidad.


3.1.1. TRANSPARENCIA


Dado que la cantidad de datos a mostrar crece
considerablemente con cada veh́ıculo añadido al
equipo, es importante plantearse cuál es la mejor
manera de mostrar su información (tipo de visua-
lización, colocación, tamaño, etc.) y si mostrar el
flujo de datos completo mejora el rendimiento del
operador o, por el contrario, lo empeora.


El objetivo es lograr mostrar los datos necesarios
(nos referimos, en este caso, tanto a datos de los
veh́ıculos como a información referente a la misión
desplegada y el entorno en el que se desarrolla) pa-
ra que el rendimiento del operador sea lo mejor po-
sible, es decir, tenga toda la información necesaria
para comandar el equipo de veh́ıculos y tomar las
decisiones adecuadas en base a las circunstancias
derivadas de la misión.


Además de esto, existe otra cuestión primordial,
hallar un equilibrio ente los datos que se muestran
y los que no, de forma que el operador manten-
ga un nivel de confianza razonable en el software
del centro de control como para seguir las reco-
mendaciones que se propongan pero que no conf́ıe
ciegamente en él. Es decir, cuantos datos se de-
ben mostrar para que el operador tenga la infor-
mación necesaria para evaluar si debe seguir o no
los consejos propuestos por el software, pero sin
que llegue a saturarlo provocando una bajada de
su rendimiento ya sea debida a una falta de com-
prensión de la totalidad de la misión, una toma
de decisiones tard́ıa que provoque consecuencias
adversas o una sensación de que la asistencia soft-
ware es inservible o innecesaria.


Sobre el aspecto de la Transparencia, Mercado et
al. [27] desarrollan un estudio aplicado a un gru-
po heterogéneo de operadores para determinar su
nivel de rendimiento, nivel de carga de trabajo y
nivel de confianza en el programa dependiendo del
nivel de Transparencia utilizado para varias mi-
siones distintas. En el experimento se proponen a
cada operador varias misiones sobre las que tie-
ne que tomar decisiones, variando en cada caso







el nivel de transparencia, que se estructura en 3
niveles que proporcionan cantidades distintas de
información. El operador tendrá que decidir si ha-
ce caso al consejo propuesto por la aplicación o si
cambia la estrategia a seguir para el desarrollo de
la misión. En base a los resultados de este expe-
rimento se puede extraer la conclusión de que, en
contraste con lo expuesto por Helldin et al. [30], el
rendimiento del operador, el nivel de confianza y la
sensación de usabilidad de la aplicación aumentan
con el nivel de transparencia sin repercutir en la
carga de trabajo o el tiempo de respuesta. Esto se
traduce en que, según aumentamos la cantidad de
información proporcionada (de forma que el ope-
rador pueda deducir por qué el software aconseja
un plan de ruta u otro para la misión y pueda
razonar si éste es bueno o no), se aumenta el ren-
dimiento del operador (como también se afirma en
el trabajo de Chen et al. [31]).


3.1.2. ADAPTABILIDAD


El software adaptativo puede resultar útil en di-
ferentes contextos y con diferentes fines. A veces
puede mejorar el rendimiento del propio software
que se modifica para actuar de forma más eficien-
te basándose en las caracteŕısticas de un sistema
cambiante (por ejemplo un servidor que acapa-
ra más recursos para poder atender a un mayor
número de clientes o los libera si tiene menos pe-
ticiones). En otros casos como el que nos ocupa
puede mejorar el rendimiento del usuario tratando
de adaptar un interfaz gráfico para mostrar mayor
o menor número de datos en base a las necesidades
de una misión, para lograr un mayor nivel de con-
fianza del operador o para resaltar los datos que
sean más importantes en detrimento de aquellos
prescindibles o menos importantes.


En primer lugar, para desarrollar un sistema adap-
tativo debeŕıamos preguntarnos si necesitamos
utilizar un lenguaje declarativo de especificación
que nos ayude a definir nuestras estructuras de
forma clara y robusta, definiendo sus propieda-
des y cómo interactúan unas con otras. En esta
ĺınea, Jeff Magee et al. proponen Darwin [20], un
lenguaje declarativo para sistemas de arquitectu-
ra distribuida que permite instanciación dinámica
y flexibilidad a la hora de reorganizar los siste-
mas (añadir o quitar componentes) en tiempo de
ejecución. Se basa en grafos de componentes que
interactúan (proveen o demandan servicios) don-
de los conectores indican las relaciones existentes
entre ellos. También podemos encontrar lenguajes
de aplicación similar pero orientados a la adminis-
tración de permisos y seguridad, como PONDER
[21], propuesto por Damianou et al., que permite
definir poĺıticas de control (autorización, obliga-
ción, restricción, grupos, roles, jerarqúıas, etc.) de


forma dinámica. Es flexible y extensible, y propor-
ciona una forma uniforme de especificar poĺıticas
de seguridad o permiso de acceso con un amplio
rango de módulos que pueden reutilizarse, aunque
podŕıa llegar a ralentizar el sistema en determi-
nadas circunstancias si los requisitos de seguridad
son demasiado numerosos.


Una vez establecida la forma de especificación, de-
beremos decidir una serie de cuestiones de impor-
tancia a la hora de diseñar la infraestructura de
nuestro sistema adaptativo. Deberemos definir los
módulos necesarios: al menos uno que se encargue
de desplegar los elementos visuales en el interfaz
gráfico de la forma adecuada, otro que monitori-
ce el entorno y/o las variables que determinemos
cŕıticas para realizar los cambios en el visualiza-
dor, y otro que deberá clasificar la información re-
cibida y almacenarla en bases de conocimiento u
ontoloǵıas para su posterior aprendizaje. El núme-
ro y funciones de cada uno de estos módulos pue-
den ser variables dependiendo de la arquitectura
que elijamos. La información planteada por Oreizy
et al. [22] nos ayudará a plantearnos una serie de
cuestiones para definir nuestra estructura, como
bajo qué condiciones debe cambiar nuestro siste-
ma, cómo debemos estructurar nuestro software, el
tipo de adaptabilidad que necesitamos (abierta si
se pueden recoger datos y estrategias del exterior,
cerrada si sólo utilizaremos recursos y datos inter-
nos), si el cambio realizado resultará rentable en
términos de beneficio/coste, con cuánta frecuencia
debemos comprobar si hay que realizar cambios,
etc.


Finalmente, a la hora de diseñar la nueva infra-
estructura del CCV, nos apoyamos también en el
trabajo de Cheng, Garlan et al.[23, 24, 25, 26] en
los que se define RAINBOW, una infraestructu-
ra que provee de los mecanismos necesarios para
componer un software adaptativo que cambia a
ráız de las necesidades observadas en la monitori-
zación del sistema en lazo cerrado. Para ello han
desarrollado su propio lenguaje lo suficientemen-
te expresivo para definir una ontoloǵıa que per-
mita representar un sistema adaptativo definien-
do tres conceptos básicos: Operador (acciones a
realizar), Táctica (secuencia corta de acciones pa-
ra arreglar un problema espećıfico) y Estrategia
(árbol de tácticas para resolver determinadas si-
tuaciones). Este lenguaje permite definir tácticas,
asignarles costes y variar estrategias dependiendo
de los datos monitorizados eligiendo la rama por
la que se mueve el programa en determinadas cir-
cunstancias. Estas definiciones de estrategias de
cambio, unidas a una arquitectura modular dotan
a RAINBOW de la flexibilidad necesaria para su
utilización en gran variedad de contextos.







3.2. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS
RELEVANTES AL CCV


El objetivo a lograr a partir de ahora, es dotar
al CCV de la infraestructura necesaria para apli-
car la Adaptabilidad y la Transparencia sin perder
las ventajas otorgadas por el modelo que tenemos
hasta ahora. Para alcanzar estos objetivos, se co-
menzará con una reestructuración de la interfaz
de usuario, que a pesar de contar con una nota-
ble flexibilidad a la hora de realizar su diseño, aún
resulta ligeramente limitada a la hora de afrontar
cierto tipo de cambios.


Para ello se prescindirá de los paneles horizontal
y vertical y se ampliará la superficie del mapa a
la totalidad de la ventana principal. La superficie
del mapa se dividirá en una cuadŕıcula virtual que
permitirá albergar los componentes con todas las
virtudes de organización con las que se contaba
anteriormente pero añadiendo las ventajas de po-
der variar el tamaño de los mismos en función de
su importancia, hacerlos desaparecer y reaparecer,
pasarlos de primero a segundo plano y moverlos
libremente por la superficie del mapa en base a
las necesidades de la misión o las preferencias del
operador. Esta estructura de cuadŕıcula también
nos permitirá implementar la adaptabilidad con
la flexibilidad necesaria, sin tener que ajustarnos
a dos marcos que imped́ıan variar tamaños y usar
ciertas posiciones. Los componentes podrán seguir
colocándose de forma similar, antes del comienzo
de la ejecución del programa, realizando un diseño
en el archivo de configuración XML, pero además
podrán adaptarse de forma automática en tiempo
de ejecución.


También se implementará una nueva caracteŕısti-
ca en el archivo de configuración XML, el nivel de
transparencia inicial deseado, que se modificará en
base a las preferencias del usuario. Hemos podido
comprobar que un usuario con cierta experiencia
en el manejo del CCV es capaz de determinar con
suficiente exactitud su grado de confianza en el
software y cuanta información necesita que des-
pliegue para una correcta toma de decisiones, pu-
diendo más adelante implementar cambios en el
nivel de transparencia en tiempo de ejecución.


El siguiente paso que debemos realizar es la elec-
ción de los módulos necesarios para la monitori-
zación, recogida y almacenaje de datos, toma de
decisiones y aprendizaje automático que actúe co-
mo cerebro del CCV Adaptativo. Una vez dota-
do el sistema de la infraestructura necesaria, sólo
quedará determinar las estrategias de cambio y
aprendizaje, completando aśı un centro de control
que podrá responder mucho mejor a las necesi-
dades derivadas de la gestión de un equipo co-


laborativo de veh́ıculos autónomos de naturaleza
heterogénea.


4. CONCLUSIONES


En este art́ıculo se presenta un Centro de Con-
trol Versátil, configurable en base a las necesida-
des de la misión y el operador, capaz de moni-
torizar simultáneamente un equipo de veh́ıculos
heterogéneos en colaboración, tal y como se pone
de manifiesto en las pruebas realizadas sobre las
misiones de localización y recogida de vertidos del
proyecto SALACOM.


Además, el art́ıculo realiza un estudio cŕıtico sobre
las limitaciones actuales de dicho sistema, e intro-
duce algunos aspectos relevantes que deberán ser
tenidos en cuenta a la hora de desarrollar una nue-
va versión del CCV para asegurar un mayor grado
de adaptabilidad del mismo a las necesidades del
usuario, a la evolución de la misión y a la canti-
dad de información mostrada al operador en cada
momento. Todo esto se llevará a cabo en tiempo
de ejecución, mediante un sistema de aprendizaje
automático y de monitorización de la eficiencia del
sistema y de la forma de interactuar con los con-
troles que tiene el usuario durante el desarrollo de
cada misión.
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Resumen


En este art́ıculo se presenta un estudio de ali-
neamiento 3D de diferentes posiciones de un ro-
bot en entornos de interior. El alineamiento que
se desea resolver se desenvuelve en escenarios de
dif́ıcil caracterización. Para resolver este proble-
ma se plantea utilizar información RGB-D, esto
es, información visual y de profundidad obtenida
del entorno a través de cámaras y sensores láse-
res respectivamente. En primer lugar se expone el
algoritmo desarrollado a través de información vi-
sual. Después se expone el algoritmo desarrollado
para información de profundidad. Finalmente, se
presenta un algoritmo que resuelve las situaciones
en las cuales el alineamiento entre dos poses no es
correcto.


Palabras clave: Robótica, Reconstrucción 3D,
Alineamiento, Matriz de transformación, SLAM,
RGB-D.


1. INTRODUCCIÓN


Dadas las construcciones de edificios estándares, el
acceso a los subsuelos de éstas es bastante dif́ıcil
y en ocasiones imposible para el ser humano. A
pesar de esto, se dan situaciones en las cuales hay
que acceder de forma inevitable. Como consecuen-
cia, una posible solución para acometer trabajos
en este tipo de entornos consiste en el empleo de
robots que estén perfectamente localizados y pue-
dan acometer las tareas precisas.


Para generar un mapa del entorno, se requiere la
obtención de datos a través de lecturas de senso-
res. En teoŕıa, la transformación del sistema de
coordenadas entre dos lecturas puede obtenerse a
través de la odometŕıa de las ruedas del robot, sin
embargo, los modelos del movimiento son inexac-
tos (derivas de las ruedas, fricción, parámetros ci-
nemáticos imprecisos, etc.) y por tanto dan lu-
gar a lecturas erróneas. Es por este motivo por


el que surgen algoritmos para estimar la trayec-
toria del robot a partir de las lecturas obtenidas
de sensores. Estos forman parte de lo que se cono-
ce como SLAM (”Simultaneous Localization And
Mapping”) [12].


La tarea de SLAM en este entorno no resulta fácil.
Los algoritmos actualmente desarrollados ([3] o
[6]) no funcionan correctamente. Esto es debido a
las caracteŕısticas del entorno, ya que no se puede
aproximar el movimiento a 3 grados de libertad so-
bre una superficie plana debido a la rugosidad del
terreno, la mala iluminación y el operar en entor-
nos confinados. Como consecuencia, el robot tiene
muchas dificultades para caracterizar el entorno.


Dadas varias poses del robot en un escenario, se
intentará solucionar la tarea de SLAM mediante
la obtención de datos del entorno que puedan ser
utilizados para conocer el movimiento que se ha
producido. De modo que, para estimar la posición
del robot respecto a la posición previa, se calcu-
lará la matriz de transformación, la cual, indica la
rotación y traslación que se ha llevado a cabo.


Uno de los métodos empleados para resolver el
problema de SLAM es a través de descriptores vi-
suales. Este método consiste en obtener puntos
caracteŕısticos de imágenes obtenidas en distin-
tas poses del robot, tras esto, se caracteriza cada
punto (cálculo del descriptor), asignándole un va-
lor que singularice el punto y permita reconocerlo
frente a otros puntos. A través de los descriptores,
se obtienen correspondencias entre puntos de dis-
tintas poses y a través de estas correspondencias,
se obtiene la matriz de transformación. SIFT [9]
y SURF [2] son dos de los algoritmos más popu-
lares para la detección de puntos caracteŕısticos y
el cálculo de descriptores. Estos obtienen y calcu-
lan detectores y descriptores a través de gradientes
locales y direcciones espećıficas. Sin embargo, en
prácticamente todos los planteamientos desarro-
llados, las caracteŕısticas que se extraen son sen-
sibles a variaciones de iluminación.


Otras posibilidad consiste en emplear la informa-







ción procedente de un sensor láser que barra el
entorno 3D. Estos dispositivos obtienen de forma
muy precisa información de profundidad (nubes
de puntos). De modo que se parte de dos nubes
de puntos obtenidas desde poses distintas del en-
torno y la tarea a realizar consistirá en conseguir
un buen alineamiento entre éstas. Iterative Closest
Point (ICP) [4] es el método comúnmente utiliza-
do para resolver el registro entre nubes de pun-
tos. A partir de este método, nacen variantes co-
mo [11], que utiliza correspondencias plano-plano
en lugar de punto-punto. En [1] se utiliza SVD
(Singular Value Descomposition) para calcular la
matriz de transformación. Otra forma de variar el
algoritmo ICP es a través de variar los métodos
de búsqueda de puntos cercanos, como en [8]. Los
algoritmos ICP desarrollados funcionan bastante
bien. Algunos de estos pueden obtener resultados
precisos en tiempo real, lo cual podŕıa resolver el
objetivo de SLAM. Sin embargo, ninguno de estos
algoritmos funcionan bien en los entornos como el
propuesto debido a la falta de luz, la poca variedad
de colores y la geometŕıa del entorno.


Dado que ninguno de los métodos desarrollados
hasta el momento soluciona el problema en en-
tornos como el propuesto, nace la necesidad de
desarrollar un algoritmo que sea capaz de traba-
jar bien en estos tipos de entornos. El objetivo de
este art́ıculo es presentar dos algoritmos diseñados
que posibilitan la localización y construcción de un
mapa del entorno a partir de los datos adquiridos
por un sistema de visión y un sistema láser que
barren todo el entorno.


Este art́ıculo se organiza como sigue. La Sección
2 presenta el sistema de adquisición de datos em-
pleado para los experimentos llevados a cabo. A
continuación, la Sección 3 describe los dos méto-
dos propuestos para obtener alineamiento entre
poses del robot. Seguidamente, en la Sección 4 se
presenta un algoritmo desarrollado para solventar
las situaciones en las cuales no se haya obtenido
un buen alineamiento entre dos poses. La Sección
5 expone los resultados obtenidos en los experi-
mentos. Finalmente, la Sección 6 resume las con-
clusiones alcanzadas.


2. SISTEMA DE ADQUISICIÓN
DE DATOS


El sistema de adquisición de datos está compues-
to por un sensor láser y una cámara monocular,
que rotan en torno al eje perpendicular al plano
de movimiento del robot, recopilando información
de la escena en los 360 grados alrededor del ro-
bot, permitiendo obtener un escaneo completo del
escenario y un conjunto de imágenes RGB.


Concretamente, se recopila un conjunto de 37
imágenes RGB para cada pose Pi y se define ca-
da imagen de ese conjunto como Ki,j ∈ RNx×Ny ,
donde j=0,1,2,...,36 y Nx ×Ny es la resolución de
cada imagen, en este caso 1448× 1928 pixeles.


Respecto al sistema de adquisición láser, existen
0.36 grados de distancia entre los puntos verticales
del scan. Este scan vertical cubre 240 grados, pero
solo se utilizan los 120 grados correspondientes a
la parte frontal. El motor que hace girar la cáma-
ra y el láser tiene 2400 pasos, por lo tanto hay
0.15 grados de distancia entre los puntos horizon-
tales del scan. Sin embargo, estos dos motores no
están perfectamente sincronizados, por que lo pue-
de haber un error de un paso. Por tanto, la nube
de puntos creada estará formada por un total de
800.000 puntos.


3. ALINEAMIENTO


3.1. ALINEAMIENTO VISUAL


El algoritmo que se desarrolla a continuación, es-
tima la matriz de transformación del robot Ti,i+1


entre una pose previa Pi y la actual Pi+1, em-
pleando la información de profundidad facilitada
por el láser y las imágenes capturadas por la cáma-
ra, que se transforman de RGB a escala de grises.
Para obtener Ti,i+1, se lleva a cabo el alineamiento
de dos nuevas nubes de puntos creadas a partir de
la información más relevante de la escena, extra-
yendo caracteŕısticas visuales entre dos poses del
robot.


Dado que se desconoce la orientación en que se co-
menzó a capturar el conjunto de imágenes Ki en
cada pose, se precisa de manera previa a la búsque-
da de correspondencias entre imágenes, la búsque-
da de la imagen Ki,j en Pi más similar con la ima-
gen Ki+1,j en la pose Pi+1. Una vez conocidos los j
pares de imágenes más similares entre Pi y Pi+1,
se detectan caracteŕısticas visuales en la imagen
Ki,n con n = [0, 6, 12, 18, 24, 36] y sus correspon-
diente imagen más similar en Pi+1, definida co-
mo Ki+1,n+m. De entre estas marcas visuales, se
obtienen correspondencias con el menor número
de outliers, y para cada punto caracteŕıstico de
ambas imágenes que obtuvo una correspondencia
válida, se obtiene su información tridimensional
(empleando la información de profundidad). Esta
información espacial adquirida para los puntos ca-
racteŕısticos de las n imágenes se almacena en una
misma nueva nube de puntos correspondiente a la
pose Pi, y de igual manera, se crea otra nueva nu-
be de puntos para la pose Pi+1 con la información
espacial de los puntos que obtuvieron correspon-
dencias válidas en las imágenes Ki+1,n+m. Estas
nuevas nubes de puntos contienen del orden de 50







a 250 puntos, lo que reduce el tiempo de ejecución
para obtener la matriz de transformación conside-
rablemente. Al alinear estas dos nubes de puntos,
se obtiene una estimación de la matriz de trans-
formación Ti,i+1 de la pose actual respecto a la
anterior.


Aśı, el algoritmo desarrollado puede dividirse en
las siguientes etapas:


Apariencia visual para emparejar las imáge-
nes más similares entre poses.


Detección, descripción y correspondencia de
marcas visuales entre pares de imágenes.


Extracción de la información de profundidad
para crear las nubes de puntos y su posterior
alineamiento.


3.1.1. Apariencia visual


Para determinar la imagen más similar entre la
imagen Ki,j de entre todas las posibles del conjun-
to Ki+1, se emplean descriptores basados en apa-
riencia global, de manera que se procesa la imagen
en su conjunto, evitando la segmentación o extrac-
ción de puntos caracteŕısticos de la escena.


Para construir el descriptor de apariencia global,
se hace uso de la Firma de Fourier [10]. Esta técni-
ca presenta ventajas como su simplicidad y su bajo
coste computacional.


El método consiste en representar cada imagen
Ki,j ∈ RNx×Ny utilizando la Transformada discre-
ta de Fourier de cada una de sus filas. Por tanto, es
necesario expandir cada fila de la imagen {an} =
{a0, a1, ..., aNy−1} y obtener la secuencia de núme-
ros complejos {An} = {A0, A1, ..., ANy−1}. De
este modo, se llega a una nueva matriz Di,j ∈
CNx×Ny en la que la mayor parte de la informa-
ción relevante se encuentra concentrada en las q
primeras columnas, en este caso concreto q = 32.
La nueva matriz de tamaño NX filas y q colum-
nas se llama Firma de Fourier, de la que se puede
obtener su matriz de módulos Aj = ‖Dj‖, que al
concatenar resulta en un vector de una única co-
lumna con Nx ·q filas, que es el descriptor asociado
a esa imagen.


De esta forma, se calcula un descriptor para ca-
da imagen Ki,j y también para Ki+1,j donde j es
el conjunto de imágenes adquiridas en cada po-
se. Tras ello se busca la menor distancia eucĺıdea
entre descriptores de cada conjunto de imágenes,
generándose una matriz de tamaño j × j con la
relación de imágenes más similares entre cada po-
se. En la Figura 1(a) se muestra un ejemplo de
esta matriz. Dado que el movimiento de adquisi-
ción de imágenes en cada posición no es aleatorio,


Figura 1: Relación de los conjuntos de imágenes
entre dos poses: (a) es la matriz real obtenida y (b)
es la matriz final tras eliminar posibles outliers.


sino que cada imagen del conjunto guarda relación
con la anterior, para un conjunto de n imágenes se
pueden encontrar únicamente 2 · n posibles solu-
ciones. Comparando la matriz resultante anterior
con cada una de las posibles soluciones mediante
una correlación empleando la distancia eucĺıdea,
se obtiene un resultado robusto ante posibles erro-
res en el emparejamiento, con el que se obtiene el
valor de m. En la Figura 1 se puede apreciar (a)
una matriz con errores debido a la similitud de
la escena y como (b) corrige esos errores ofrecien-
do la relación correcta y obteniendo aśı el valor
m que relaciona la imagen del conjunto Ki con el
conjunto Ki+1.


3.1.2. Detección, descripción y
correspondencia de marcas visuales


Tras haber localizado los pares de imágenes entre
la pose Pi y la pose Pi+1, se hace uso de la li-
breŕıa OpenCV [5] para la detección, descripción
y correspondencia de marcas visuales. Un ejemplo
de estas correspondencias puede verse en la Fi-
gura 2. Mientras que computacionalmente, SURF
puede ser más exigente que otros como ORB (ba-
sado en el detector FAST y el descriptor BRIEF),
SURF ha demostrado ofrecer buenos resultados en
el escenario en el que nos encontramos.


Figura 2: Extracción de caracteŕısticas visuales en-
tre dos imágenes tomadas en poses consecutivas.


Para la detección de los puntos caracteŕısticos, se







emplea un valor de Hessiana constante, y a con-
tinuación se obtiene el descriptor de cada uno de
ellos. Tras la descripción, se realiza un ajuste au-
tomático que limita el número de puntos de in-
terés en la escena por debajo de un determinado
umbral, basado en la calidad del descriptor obte-
nido, eliminando aśı posibles outliers. Por último,
se lleva a cabo la correspondencia haciendo uso
de la norma L2, consiguiendo de este modo pares
de puntos correspondientes pertenecientes a cada
imagen Ki,n y Ki+1,n+m.


3.1.3. Extracción de la información de
profundidad y alineamiento


De cada punto caracteŕıstico que encontró una co-
rrespondencia válida, se obtiene su información
tridimensional y se incluye en una nueva nube de
puntos, una para la pose Pi y otra para la Pi+1,
cada una con la información espacial de todos los
puntos que obtuvieron correspondencias válidas
en su conjunto de imágenes.


A ráız de esta representación tridimensional de la
escena, se procede a la estimación de la matriz de
transformación del sistema, haciendo uso de la li-
breŕıa PCL (Point Cloud Library) [7], indicando
al algoritmo la correspondencia entre cada par de
marcas visuales obtenidas en el apartado 3.1.2 y
que ahora están representadas tridimensionalmen-
te en las dos nubes de puntos. De este modo, el
programa procesa diferentes matrices de transfor-
mación eliminando posibles outliers hasta obtener
una lo suficientemente cercana a la solución co-
rrecta para que los puntos coincidan tras su apli-
cación. Además de la matriz de transformación, es
posible obtener una medida de confianza, que indi-
ca la validez de los resultados obtenidos en función
de unos rangos calculados de manera experimen-
tal en función de los outliers localizados a lo largo
del algoritmo y el número de correspondencias en-
contradas.


3.2. ALINEAMIENTO A PARTIR DE
DATOS DE PROFUNDIDAD


Los algoritmos ICP desarrollados funcionan bas-
tante bien en cuanto a precisión y tiempo de
computo. Sin embargo, como ya se mencionó an-
teriormente, ninguno de estos algoritmos parece
funcionar bien en los entornos propuestos. La poca
iluminación y la poca variedad de colores aporta
poca información. Además, como hemos mencio-
nado previamente, no existen objetos caracteŕısti-
cos, con lo que el registro es todav́ıa mas dif́ıcil.


En este apartado, se plantean posibles propues-
tas a realizar sobre la información de profundidad
que se dispone para aśı obtener un alineamiento


satisfactorio.


El algoritmo desarrollado puede dividirse en tres
partes:


Selección de puntos


Registro


Validación


3.2.1. Selección de puntos


Por lo general, los sensores láser obtienen nubes de
puntos que aportan más de 800.000 puntos. Como
consecuencia, el tiempo de computo en cualquier
algoritmo ICP es muy elevado y los resultados ob-
tenidos no son lo suficientemente buenos. Dado
que trabajar con la nube de puntos completa no
funciona, parece una buena alternativa usar cier-
tos puntos de ésta.


La naturaleza del entorno presenta varias adversi-
dades para obtener un registro correcto. Como se
ha mencionado previamente, el entorno no tiene
caracteŕısticas suficientemente válidas para poder
utilizar extracción de caracteŕısticas. Además, la
información que aporta el techo es mala debido a
la presencia de vigas, las cuales confunden al al-
goritmo ICP, realizando alineaciones entre nubes
incorrectas. Por lo que un nuevo método de extrac-
ción de puntos resultará interesante para facilitar
el registro.


Figura 3: Un ejemplo de registro donde la alinea-
ción no ha sido correcta. Las vigas producen un
importante error.


Para el método que se presenta, en un primer pa-
so se realiza un filtro homogéneo sobre toda la
nube de puntos para hacer la nube más ligera.
Esto reducirá el tiempo de computo y facilitará
la tarea de registro. Gracias a la libreŕıa PCL, se
pueden utilizar funciones ya implementadas para
obtener buenos filtros de puntos. Estas funciones
son VoxelGrid y RandomSample, las cuales están
implementadas en las libreŕıas voxel grid y ran-
dom sample respectivamente. En un primer paso,
se aplica sobre la nube de puntos un filtrado de re-
jilla (también conocido como filtro voxelgrid), es
decir, se mantiene como mucho un punto en ca-
da cubo de 1 x 1 x 1 cm. El segundo paso será







realizar un filtrado aleatorio sobre los puntos re-
sultantes. Este paso será más rápido cuantos más
puntos eliminemos, sin embargo, eliminar dema-
siados puntos puede resultar contraproducente ya
que el algoritmo ICP podŕıa no funcionar correc-
tamente.


En segundo lugar, se lleva a cabo una segmenta-
ción de la nube de puntos. Como fue mencionado
anteriormente, el techo y el suelo presentan mu-
chos inconvenientes. Esto hace casi imposible ob-
tener un buen alineamiento entre las dos nubes de
puntos. En consecuencia a esto, la idea será se-
leccionar únicamente planos que puedan ayudar a
alcanzar un registro satisfactorio. A través de la
función en la PCL, SACSegmentation, la nube de
puntos es reducida y los puntos pertenecientes al
techo o suelo son eliminados. Como resultado, se
obtiene una nube más ligera en la cual las vigas
del techo ya no causarán problemas de alineación.


3.2.2. Registro


Se han desarrollado muchas versiones de ICP que
funcionan mejor que el estándar, como en [8], don-
de se acelera el proceso de búsqueda, o [11], que ha
probado ser mas robusto frente correspondencias
incorrectas. A pesar de esto, puede resultar in-
teresante el uso de la original, en la cual se realiza
alineación punto a punto [4], ya que los resultados
que se obtienen con este método en cuanto a pre-
cisión y tiempo de computo son suficientemente
buenos.


Figura 4: Esquema del algoritmo. R(xo) es la rota-
ción inicial introducida, donde x indica el ángulo
de rotación. T xo


i,i+1 es la matriz de transformación
obtenida tras realizar ICP donde x es el ángulo
de rotación inicial. Inicialmente se rota la nube i
en cuatro diferentes ángulos (0o, 90o, 180o y 270o).
Después, se realiza ICP para cada una de las nubes
rotadas con respecto a la nube i+1. A través de
los valores de precisión y número de corresponden-
cias, se escoge la mejor matriz de transformación.


3.2.3. Validación


Aunque este proceso selecciona el mejor registro
ICP de entre los 4 realizados, esto no asegura que
la alineación sea correcta. Por tanto, el algoritmo
incluye un paso de validación general. Después de
haber seleccionado el mejor registro, se comprue-
ba si la precisión es inferior a un cierto valor y si
el porcentaje de correspondencias con respecto al
número de puntos que forman la nube (filtrada)
es mayor a un determinado umbral. En resumen,
si los valores obtenidos en el mejor registro ICP
son mejores que los establecidos por los umbrales,
el registro entre las dos nubes será aceptado como
válido, en caso contrario, el registro será rechaza-
do.


4. ALGORITMO PARA
RECUPERAR POSICIONES
PERDIDAS


Nada puede asegurar que la distancia entre una
pose y la siguiente sea pequeña. Adicionalmente,
debido a las condiciones del suelo, el robot realiza
movimientos en 3 dimensiones, ya que durante el
movimiento, puede haber variaciones en el suelo,
las cuales harán que vaŕıe la altura y la inclinación
del robot.


Ante estas dificultades, pese haberse desarrolla-
do algoritmos de alineamiento bastante robustos,
pueden surgir casos en los que la alineación entre
dos poses no sea correcta. Es por eso que nace la
necesidad de implementar un algoritmo que sea
capaz de localizar la pose del robot en situaciones
como la descrita. Este algoritmo, además de in-
tentar alinear una pose que no ha sido registrada
correctamente con la anterior, también intentará
localizar poses que fueron descartadas en pasos
anteriores.


Algoritmo 1 Algoritmo para obtener una alinea-
ción correcta


si Registro{P i, P i-1} 6=OK entonces
P i ← T ∗ P i-1


Ordenar{PosesCorrectas, Distancia{P i}}
para x=0:(Nposes - 2) hacer


Registro{P i, P x}
si Registro{P i, P x}=OK entonces


guardar{T}
posicionar{Pi}
Fin


fin si
fin para
Listapendientes ← Pi


fin si


Para explicar el algoritmo, se parte del supuesto en







el que se quiere localizar la pose Pi. En un primer
paso, se intenta realizar uno de los métodos de
alineamiento que se han desarrollado. Para ello,
se realiza el registro entre Pi y la pose detectada
previamente a esta (Pi-1).


Si el registro no fuese válido, se comenzaŕıa la
búsqueda de otra pose con la que poder conseguir
una buena alineación (Algoritmo 1). Para esto, pe-
se a que la matriz de transformación obtenida en
el registro entre Pi y Pi-1 no es correcta, utilizamos
esta matriz (T) para localizar la última pose en el
mapa con respecto al resto de poses ya localizadas.
La ubicación de la pose no será fiable, ya que la
hemos calculado a través de una mala matriz de
transformación, sin embargo, esta ubicación es su-
ficiente para hacer una gruesa aproximación. Tras
esto, calculamos la distancia que existe entre Pi y
el resto de poses (todas las poses desde la 0 hasta
la i-2 que estén correctamente alineadas). Una vez
calculada las distancias entre poses, se comienza
a intentar registrar Pi con la pose mas cercana a
ésta, este paso se realizará de forma iterativa pro-
bando la poses de menor a mayor distancia hasta
que se consiga una alineación satisfactoria.


Llegados a este momento, pueden suceder dos si-
tuaciones, la primera, que se haya conseguido una
alineación satisfactoria con alguna de las poses. En
cuyo caso, el problema de alineamiento quedaŕıa
resuelto para la pose Pi. La segunda situación que
se puede dar es que no se consiga realizar un co-
rrecto registro con ninguna pose, en este caso, Pi


se guardará en una lista de poses pendientes por
alinear.


Llegado el momento de localizar Pi, si el registro
con la pose Pi-1 fue satisfactorio pero Pi-1 está en
la lista de pendientes, se realizará de forma recur-
siva el registro de Pi con las poses más cercana
hasta que se alinee correctamente. Si Pi fue re-
gistrada de forma correcta con alguna de las po-
ses que están bien localizadas, se posicionará en
el mapa y tras esto, Pi-1 pasará a estar conside-
rada como localizada correctamente, eliminándola
de la lista de poses pendientes y posicionándola en
el mapa (Algoritmo 2).


Finalmente, con la finalidad de intentar localizar
de forma correcta las poses que están pendientes.
Tras cada nueva pose ubicada exitosamente, se
intentará registrar la nueva pose con todas las
que están en la lista de pendientes.


Algoritmo 2 Algoritmo para solventar situacio-
nes cuando la pose anterior no fue alineada correc-
tamente
1: si (Registro{P i, P i-1}=OK) Y


(Listapendiente{P i-1}=True) entonces
2: P i ← T ∗ P i-1


3: Ordenar{PosesCorrectas, Distancia{P i}}
4: para x=0:(Nposes - 2) hacer
5: Registro{P i, P x}
6: si Registro{P i, P x}=OK entonces
7: guardar{T}
8: posicionar{Pi}
9: posicionar{Pi-1}


10: eliminar{Listapendiente{Pi-1}}
11: Fin
12: fin si
13: fin para
14: Listapendientes ← Pi


15: fin si


5. EXPERIMENTOS Y
RESULTADOS


En esta sección se muestran los resultados obteni-
dos de los experimentos que se han llevado a cabo
para comprobar los dos métodos presentados en
la Sección 3. Ambos métodos son desarrollados en
un entorno indoor que cumple las condiciones des-
critas anteriormente por las cuales estos métodos
pueden resultar interesantes.


Los experimentos han sido desarrollado en un PC
con un procesador 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel
Xeon R©. Para la realización de este experimento,
se obtienen las imágenes y las medidas láseres to-
madas por el robot en una determinada posición
del entorno. Con esta información, se obtiene una
nube de puntos del entorno. Por tanto, se obtendrá
una nube de puntos por cada pose del robot a lo
largo del entorno. A priori, el movimiento llevado
por el robot es totalmente desconocido, por lo que
no se pueden comparar los resultados medidos con
los reales. Por este motivo, la mejor forma de me-
dir la calidad de la alineación obtenida es a través
de unos valores de confianza que indican la calidad
en la estimación de la matriz de transformación
obtenida.


5.1. ALINEAMINETO VISUAL


Como se puede apreciar, en la tabla 1 se han
recogido los valores obtenidos llevando a cabo un
alineamiento visual entre poses consecutivas (Pi+1


con respecto a Pi). De modo que para cada par de
nubes de puntos resultantes, se recoge la siguiente
información: Caracteŕısticas, es decir, el núme-
ro total de puntos obtenidos en cada conjunto de







Tabla 1: Resultados del experimento de alinea-
miento visual a partir de imágenes y datos de pro-
fundidad.


Poses Corr. Caract. % Corr.
P0, P1 102 138 73
P1, P2 105 160 65
P2, P3 84 105 80
P3, P4 130 162 80
P4, P5 91 142 64
P5, P6 65 97 67
P6, P7 87 115 75
P7, P8 107 164 65
P8, P9 79 105 75
P9, P10 126 206 80
P10, P11 86 112 76
P11, P12 141 204 69
P12, P13 98 132 74
P13, P14 33 64 51
P14, P15 47 90 52
P15, P16 102 122 83
P16, P17 30 71 42
P17, P18 50 85 58
P18, P19 36 131 27
P19, P20 27 73 36


imágenes. Correspondencias, esto es, el núme-
ro de correspondencias llevadas a cabo entre las
dos nubes de puntos para obtener la mejor estima-
ción de T. % Correspondencias, el porcentaje
de correspondencias encontradas entre una nube
con respecto al número total de puntos que for-
man la nube de puntos.


Los resultados muestran que el proceso de alinea-
miento entre dos nubes de puntos llevado a cabo a
través de este método es fiable para el entorno eva-
luado. Sin embargo, se puede apreciar cómo entre
los dos últimos pares de poses ( P18 con P19 y P19


con P20), se obtiene un porcentaje de correspon-
dencias por debajo del 40 %, valor experimental a
partir del cual se conoce que la alineación no ha
sido del todo precisa.


5.2. ALINEAMINETO A PARTIR DE
DATOS DE PROFUNDIDAD


Como se puede apreciar, en la tabla 2 se han
recogido los valores obtenidos para cada registro
realizado entre dos nubes de puntos. Se ha realiza-
do el registro entre poses consecutivas. De modo
que, para cada par de nubes registradas, se recoge
la siguiente información: % Correspondencias,
esto es, el número de correspondencias encontra-
das entre las dos nubes con respecto al número
total de puntos que forman la nube de puntos
(tras haber sido filtrada uniformemente). RMSE


Tabla 2: Mediciones tomadas en el experimento de
alineamiento a partir de datos de profundidad


Poses


%
Corr.
nube
i-1


%
Corr.
nube
i


RMSE
(m)


Tiempo
(s)


P0, P1 45,08 41,66 0,0136 5,10
P1, P2 47,07 45,51 0,0028 6,38
P2, P3 43,97 40,72 0,0072 6,39
P3, P4 45,47 44,02 0,0063 5,58
P4, P5 32,69 31,42 0,0129 7,33
P5, P6 41,56 41,15 0,0149 8,58
P6, P7 36,43 37,00 0,0172 7,51
P7, P8 40,05 40,20 0,0126 5,07
P8, P9 42,03 44,09 0,0091 5,88
P9, P10 40,36 39,50 0,0137 4,89
P10, P11 42,93 45,71 0,0143 4,83
P11, P12 30,21 34,18 0,016 4,69
P12, P13 39,64 43,46 0,0137 5,69
P13, P14 38,52 31,58 0,0221 4,47
P14, P15 36,48 34,31 0,0168 4,62
P15, P16 47,51 46,47 0,0084 6,52
P16, P17 38,03 36,34 0,0156 4,87
P17, P18 37,03 36,25 0,0198 9,41
P18, P19 13,78 19,40 0,01829 5,26
P19, P20 28,95 22,36 0,011 5,09


(Root Mean Square Error), basado en la dis-
tancia eucĺıdea entre el conjunto de puntos origen
transformados y los puntos destinos (solo se rea-
liza el cálculo para puntos emparejados como co-
rrespondencias). Por último, el Tiempo que se ha
tardado en realizar el registro.


Los resultados muestran que el proceso de alinea-
miento entre dos nubes de puntos se lleva a cabo
a través de este método con un tiempo medio de
unos 6 segundos, con lo que este método podŕıa
ser utilizado en sistemas SLAM en tiempo real.
La media total de correspondencia de puntos está
entorno al 38 % , sin embargo, se puede apreciar
que el registro entre los dos últimos pares de poses
( P18 con P19 y P19 con P20) tienen un porcentaje
de correspondencias muy bajo, de lo que se deduce
que la alineación no ha sido correcta. Era de espe-
rar que alguna alineación no fuese correcta, esto
no supone un gran problema, ya que, como se ha
explicado en la Sección4, para estos casos es por
los que se ha desarrollado un algoritmo de recu-
peración de posiciones perdidas. Se puede deducir
que el porcentaje medio de correspondencias pa-
ra una alineación correcta en un entorno des este
tipo es del 40 %.







6. CONCLUSIONES


Este art́ıculo ha presentado dos nuevos algoritmos
para tratar de resolver la tarea de alineamiento
entre las poses de un robot en escenarios de dif́ıcil
caracterización. Por un lado, visualmente, se han
obtenido puntos caracteŕısticos y se han calcula-
do los descriptores, los cuales se corresponden con
los puntos caracteŕısticos obtenidos en otra po-
se del robot, con lo que se calcula la matriz de
transformación a través de dichas corresponden-
cias. Por otro lado, a través de la información de
profundidad obtenida a través de sensores láser,
se realiza el alineamiento de dos nubes de puntos,
cada una obtenida desde una pose. Aśı, filtran-
do la información de techo y suelo y suponiendo
4 rotaciones iniciales, se obtiene el mejor alinea-
miento calculado, obteniendo de aqúı la matriz de
transformación. Por último, se ha presentado un
algoritmo que solventa las situaciones en las cua-
les el alineamiento entre dos poses consecutivas no
ha sido satisfactorio, tratando de alinear la pose
actual con otras poses anteriormente alineadas.


En el futuro, será interesante tratar de mejorar
la robustez de los algoritmos desarrollados, tra-
tando de disminuir al mı́nimo el número de casos
erróneos. Puede resultar interesante combinar am-
bos métodos, de forma que se puedan aprovechar
las ventajas que presenta el alineamiento visual y
el de profundidad.


Agradecimientos


Este trabajo ha sido financiado por el gobierno
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Resumen 


 
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de 


funcionalidades avanzadas sobre un simulador de 


maniobras cooperativas entre vehículos autónomos. 


Se trata de una plataforma de simulación genérica 


en la que el usuario puede definir el escenario 


deseado mediante una interfaz gráfica. Esta interfaz 


facilita la inserción de controladores y modelos para 


diferentes partes de los vehículos y de algunos 


elementos de la infraestructura, a través de una 


librería de bloques de Simulink. Además, permite las 


comunicaciones entre vehículos (V2V) y entre 


vehículos e infraestructura (V2I). El simulador 


posibilita la representación 3D de la simulación y 


también la monitorización de ciertas variables en 


tiempo de simulación. La mayor ventaja del entorno 


propuesto es el uso de simulación hibrida 


combinando vehículos reales y virtuales en el mismo 


escenario de prueba, sin la necesidad de vehículos y 


equipos reales caros. Otra funcionalidad 


implementada es la recreación de una prueba 


experimental a partir de un conjunto de datos 


proveniente de los sensores de los vehículos. El 


simulador ha sido desarrollado bajo el entorno de 


programación Matlab/Simulink, sacando el máximo 


partido de la herramienta Simulink 3D Animation. 


 
Palabras Clave: Co-simulación, Conducción 


autónoma, Simulación, Sistemas Inteligentes de 


Transporte, Tiempo real. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


En últimas décadas, los avances en las nuevas 


tecnologías de la comunicación y en la capacidad de 


procesamiento de los ordenadores han dado lugar a 


nuevos desafíos para aplicaciones de sistemas 


inteligentes de transporte (ITS). Estos nuevos retos 


implican el desarrollo de nuevos sistemas para 


mejorar diferentes aspectos tales como la eficiencia, 


la fiabilidad, la seguridad y la seguridad en los ITS. 


Los ITS comprenden un conjunto de soluciones 


tecnológicas para las telecomunicaciones y las 


tecnologías de la información, destinadas a mejorar 


el funcionamiento y la seguridad del transporte. Una 


de las principales ramas del desarrollo de este 


conjunto de soluciones telemáticas está orientada 


principalmente al transporte por carretera. Dentro de 


la rama de transporte por carretera, los ITS hacen uso 


de comunicaciones vehículo-vehículo (V2V) y 


vehículo-infraestructura (V2I), así como de sistemas 


de percepción autónomos basados en sensores, como 


LIDAR, RADAR o cámaras para visión por 


computador. En general, los diferentes tipos de ITS 


se basan en las tecnologías de comunicación de radio 


y el uso de tecnologías especializadas. 


 


El número de aplicaciones reportadas en el campo de 


los ITS no solo está creciendo rápidamente en la 


literatura, sino también en soluciones comerciales 


disponibles. Alguna de estas aplicaciones incluyen el 


transporte urbano, los sistemas adaptativos de control 


de tráfico (ATCS) [4, 8, 13], sistemas avanzados de 


información al viajero (ATIS) y aplicaciones para 


carga y logística [4] entre otros. Hoy en día, los 


sistemas de seguridad activa se centran 


principalmente en la forma de perfeccionar y mejorar 


los sistemas avanzados de ayuda al conductor 


(ADAS), que de hecho es una prioridad en la agenda 


de investigación y desarrollo para el sector 


académico e industrial. 


 


En el ámbito de la investigación en el transporte y los 


ITS, la simulación y las metodologías de prototipado 


rápido tienen un papel clave. En base a esto, una 


herramienta para la simulación de una amplia gama 


de aplicaciones de ITS se propone en este trabajo. 


Este es un marco para la simulación de maniobras de 


cooperación entre los vehículos. Su objetivo es hacer 


frente a las nuevas necesidades en su simulación 


como la simulación de ADAS, pruebas de 


controladores para los vehículos autónomos o 


sensores inteligentes; mantenimiento de un equilibrio 


entre los simuladores de la dinámica del vehículo y 


simuladores de tráfico microscópicos. 


 


Actualmente hay herramientas que permiten la 


simulación de tráfico por carretera mientras que otras 


se enfocan en la simulación de la dinámica de un 


vehículo. La mayoría de estas herramientas están 


enfocadas en diferentes aspectos del tráfico. Por lo 


general, estas herramientas utilizan modelos de 


tráfico macroscópicos o microscópicos. Por un lado, 







los modelos macroscópicos se centran en las 


relaciones globales de los flujos de tráfico, tales 


como la velocidad del vehículo, el flujo de tráfico y 


la densidad del tráfico. Algunos ejemplos de los 


simuladores macroscópicas son AIMSUN [1] o 


Visum [12]. Por otro lado, los modelos 


microscópicos consideran los aspectos dinámicos de 


cada vehículo  de forma individual. Algunos de los 


simuladores microscópicos más conocidos son 


SUMO [9] y PTV VisSim [14]. Además otras 


herramientas de simulación se centran en la dinámica 


del vehículo. El comportamiento dinámico de los 


vehículos puede analizarse de diferentes maneras, 


que van desde un sistema de resorte-masa simple con 


tres grados de libertad, hasta un alto grado de 


complejidad. Uno de los más conocidos de este tipo 


de simulador son CarSim [2], y veDyna [6]. Sin 


embargo, es difícil encontrar una plataforma de 


simulación intermedio que considera el 


comportamiento del tráfico microscópico, sin olvidar 


la dinámica del vehículo. 


 


Nuestra propuesta acorta la distancia entre los 


simuladores de tráfico y los simuladores de dinámica 


del vehículo permitiendo a investigadores y 


desarrolladores realizar pruebas de equipos 


embarcados en el vehículo, tales como sensores, 


actuadores o controladores, y maniobras cooperativas 


de transporte en escenarios urbanos realistas. 


 


 


2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 


DE SIMULACIÓN 
 


El entorno de simulación propuesto en este trabajo se 


enfoca en las maniobras cooperativas entre vehículos. 


Se trata de una plataforma de simulación genérica en 


la que el usuario puede definir el escenario deseado 


mediante una interfaz gráfica. Esta interfaz facilita la 


inserción de controladores y modelos para diferentes 


partes de los vehículos y de algunos elementos de la 


infraestructura, a través de una librería de bloques de 


Simulink. Además, permite las comunicaciones entre 


vehículos (V2V) y entre vehículos e infraestructura 


(V2I).  


 


El simulador posibilita la representación 3D de la 


simulación y también la monitorización de ciertas 


variables en tiempo de simulación. La mayor ventaja 


del entorno propuesto es el uso de simulación hibrida 


combinando vehículos reales y virtuales en el mismo 


escenario de prueba, sin la necesidad de vehículos y 


equipos reales caros. Otra funcionalidad 


implementada es la recreación de una prueba 


experimental a partir de un conjunto de datos 


proveniente de los sensores de los vehículos. El 


marco de simulación ha sido implementado en 


Matlab/Simulink.  


 


El marco está estructurado en diferentes 


componentes como se muestra en la figura 1. Esta 


figura muestra un diagrama funcional de la 


estructura. Cada una de estas partes se describe a 


continuación. 


 


La interfaz de usuario principal simplifica la 


definición del escenario, permitiendo al usuario 


personalizar los parámetros de simulación en un 


ambiente amigable (ver figura 2). Las características 


más interesantes de esta GUI son la definición de la 


configuración de los vehículos, los enlaces de 


comunicaciones, infraestructura y el entorno 3D. En 


cuanto a los vehículos, controladores (longitudinal y 


lateral) y modelos para los diferentes componentes 


del vehículo, así como algunos elementos de la 


infraestructura son seleccionados a través de una 


biblioteca de bloques. Esta biblioteca se estructura 


como se muestra en la figura 3. Además, el usuario 


puede añadir nuevos bloques y modificar los 


existentes individualmente. La biblioteca proporciona 


una fácil integración de nuevos modelos para 


cualquier sección de la biblioteca (dinámica del 


vehículo, sensores, actuadores, etc.). 


 


 
 


 


 


 
Figura 2: GUI principal 
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Figura 1: Diagrama general del marco de simulación 







 
Figura 3: Esquema de la biblioteca de modelos 


 


El simulador fue diseñado para que cada vehículo 


tenga un objetivo en la simulación: (i) completar una 


misión, (ii) seguir a otro vehículo, (iii) seguir un 


camino definido o (iv) de conducción manual. El 


objetivo seleccionado establece los requisitos para la 


definición del vehículo en el escenario de simulación. 


En el primer caso, completar una misión significa 


que el vehículo es capaz de ir desde el punto inicial 


hasta el punto final automáticamente, por lo que el 


usuario debe incluir controladores de conducción 


autónoma y especificar posición y orientación del 


vehículo tanto en el punto de partida como en el 


punto final. La segunda opción es adecuada para la 


simulación de sistemas ACC (Adaptive Cruise 


Control) o sistemas CACC (Cooperativa Adaptive 


Cruise Control). En este caso el objetivo del vehículo 


es seguir a otro vehículo por lo que se requieren 


controladores de conducción autónoma, el punto y 


orientación iniciales, y la identificación del vehículo 


líder.  


 


En la simulación de tráfico, los vehículos por lo 


general siguen una trayectoria predefinida. Para estos 


casos, se debe utilizar la tercera opción. Se requiere 


que el usuario introduzca la ruta a través de la 


interfaz gráfica de usuario. Por último, la conducción 


manual permite al usuario controlar manualmente un 


vehículo simulado usando un mando o teclado. La 


definición de los vehículos a través de estas opciones 


proporciona una forma general para diseñar un 


escenario de simulación que contiene vehículos con 


diferentes objetivos y también vehículos conducidos 


manualmente. Como se describe en la sección 2.3, la 


interacción en real-virtuales entre vehículos 


proporciona nuevas características y amplía las 


capacidades del entorno de simulación. 


 


Una vez que el escenario de simulación se ha 


definido, la herramienta genera automáticamente el 


modelo Simulink para la simulación y el entorno 3D. 


También se genera una segunda interfaz gráfica de 


usuario para el seguimiento de la evolución de las 


variables seleccionadas y el control manual de los 


vehículos en tiempo de ejecución. 


Una representación general del flujo de trabajo con 


esta herramienta se representa en la figura 4. 


 


 


 
 


 
 


 


2.1 ESTRUCTURA DEL MODELO 


 


Con el objetivo de facilitar la compresión del modelo 


al usuario y la interacción con el entorno de 


simulación,  el modelo se genera siguiendo una 


estructura organizada por niveles tal y como se indica 


en la figura 5.  


 


 
Figura 5: Estructura del modelo de simulación 


 


En el primer nivel se encuentran únicamente dos 


bloques: Uno contiene el modelo de la simulación y 


el otro se encarga de la visualización 3D. En el 


segundo nivel se incluyen los elementos del 


escenario de simulación tales como vehículos y 


elementos de la infraestructura, cuyos componentes 


(sensores, actuadores, controladores, etc.) son 


especificados desde el nivel 3 en adelante. 


 


2.2 ENTORNO GRÁFICO 


 


Un componente importante del simulador es la 


visualización en 3D de la simulación. El entorno 


gráfico 3D se compone de un mapa y los vehículos 


en. El lenguaje de modelado 3D empleado para el 


diseño de todos los modelos en 3D que utiliza la 


herramienta es Virtual Reality Modeling Language 


(VRML). VRML es un lenguaje normalizado 


orientado a la visualización de objetos o escenas 


interactivas tridimensionales. VRML permite la 


visualización de una escena 3D compuesta de objetos 
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Visualización 3D 


Figura 4: Flujo de trabajo 







de prototipos basados en formas geométricas básicas 


o estructuras donde las propiedades específicas se 


detallan: los vértices, bordes de cada polígono en tres 


dimensiones y su color de la superficie [3]. 


 


Las características de visualización 3D permiten a los 


usuarios simular escenarios influenciados por 


diferentes condiciones de conducción tales como baja 


visibilidad causada por las condiciones climáticas 


adversas, como la niebla, o diferentes situaciones de 


iluminación como de día o de noche. Esto permite la 


simulación de sensores que se utilizan comúnmente 


en el ámbito los vehículos autónomos, por ejemplo, 


sensores de procesamiento de imágenes para la 


detección de carriles u obstáculos, así como sensores 


de infraestructura para la gestión del tráfico y de 


vigilancia. En la figura 6 se puede ver un ejemplo de 


visualización 3D. 


 


 
 


Figura 6: Visualización 3D e interfaz de control de la 


simulación 


 


 


2.3 TIEMPO REAL Y COMUNICACIONES 


EN CO-SIMULACIÓN 


 


Las aplicaciones distribuidas en entornos de sistemas 


de control requieren una ajustada sincronización para 


garantizar la entrega de mensajes de control dentro 


de los tiempos de ciclo de mensajes requeridos. Los 


aspectos temporales juegan un papel clave en las 


comunicaciones y por lo general son las principales 


limitaciones para este tipo de aplicaciones. En el 


ámbito de las aplicaciones de control para la 


conducción, los requisitos de tiempo están en el 


orden de milisegundos [5]. La limitación de tiempo 


no es problemática en este caso dado que solamente 


se comparte información entre vehículos reales y 


simulados y las acciones de control no se envían 


desde un PC (donde se ejecuta la simulación) a los 


vehículos. 


 


Para la implementación de la plataforma de co-


simulación se empleó el esquema presentado en la 


figura 7. El sistema se compone de un PC host (o 


anfitrión) encargado mostrar de la visualización 3D 


de la co-simulación así como la evolución de las 


variables seleccionadas de los vehículos (velocidad, 


aceleración, etc.), un PC target encargado de la 


simulación en tiempo real, un sistema de 


comunicaciones y los vehículos reales. 


 


 


3 EVALUACIÓN 


 
Para analizar el resultado obtenido con la plataforma 


de simulación y validar el modelo del vehículo 


utilizado, varios experimentos fueron llevados a 


cabo. En estos experimentos se usó un coche real y 


dos simulados. El coche real es un Citroën C3 


adaptado para la conducción autónoma, incluyendo 


varios sensores como GPS, cámaras, unidad de 


medición inercial (IMU); y actuadores en el 


acelerador, freno y volante. El vehículo también 


cuenta con un ordenador embarcado que está a cargo 


del control del vehículo y un sistema de 


comunicaciones con el protocolo IEEE 802.11p para 


las comunicaciones V2V y V2I [10]. 


 


El modelo de vehículo empleado para los dos 


vehículos simulados incluye modelos para el motor, 


caja de cambios automática y dinámica del vehículo, 


donde se consideran fuerzas de fricción y 


aerodinámica. El modelo se ajustó para imitar el 


comportamiento del vehículo real usado en las 


pruebas. 


 


El escenario de pruebas consistió en una flota de 


vehículos realizando un seguimiento de la trayectoria 


del líder mientras que circulan en ACC (Adaptive 


Figura 7: Componentes de la implementación en tiempo real 







Cruise Control). De tal manera que los objetivos 


individuales de cada vehículo fueron los siguientes: 


(i) el vehículo líder (simulado) seguía una trayectoria 


predefinida. (ii) el segundo (real), iba siguiendo al 


primer vehículo. Por último, (iii) el tercer coche iba 


siguiendo al segundo. Todos los vehículos usaron los 


mismos controladores laterales y longitudinales 


usados en el experimento de 100km realizado 


previamente con dos coches reales [7]. 


 


La figura 8 muestra las trayectorias seguidas por los 


tres vehículos a lo largo de la prueba. Los resultados 


del experimento demostraron que es posible la 


cooperación entre vehículos simulados y vehículos 


reales.  


 


 
 


Figura 8: Trayectorias de los vehículos en la prueba 


de co-simulación 


 


 


4 CONCLUSIONES 


 
Esta comunicación propone un marco de simulación 


para el desarrollo de aplicaciones en el campo de la 


conducción autónoma. La herramienta propuesta 


tiene una estructura modular que permite al usuario 


implementar varios modelos y componentes en 


diferentes niveles del entorno de simulación. 


Además, simulador permite introducir conexiones 


entre vehículos y sistema de infraestructura que 


permite la comunicación entre ellos. También se 


permite la visualización 3D de la simulación. 


 


Los resultados muestran que la herramienta 


propuesta hace posible la interacción en tiempo real 


entre vehículos reales y virtuales permitiéndoles 


cooperar.  


 


Los trabajos futuros se centrarán en la mejora de los 


modelos usados en el simulador así como la inclusión 


de nuevos modelos. Por otra parte, la funcionalidad 


que hace posible la cooperación en tiempo real entre 


vehículos reales y virtuales permite usar la 


herramienta como una capa de abstracción de 


hardware para futuros desarrollos y pruebas de 


sistemas ciber-físicos en el campo de los ITS. 


 


 


Agradecimientos 
 


Este trabajo contó con el apoyo de los proyectos 


RTC-2015-3942-4 “Family of High-Performance 


Compact Cards for Automotive Applications” 


(TCAP-Auto) y DPI2014-53525-C3-3-R: “Extension 


of Cognitive Capabilities to the navigation of robots 


in non-structured Environments” (NAVEGASE), 


ambos financiados por el Ministerio de Economía y 


Competitividad (MINECO) y financiación FEDER. 


 


 


Referencias 
 


[1] AIMSUN, N., "AIMSUN Micro Version 5.1, 


TSS–Transport Simulation Systems," ed, 2006. 


[2] Arbor, A., "Carsim Reference Manual, Ver. 


6.03," ed: Toyota company, Japan: Mechanical 


Simulation Corporation, 2005. 


[3] Consortium, W. D. (2004). International 


Standard ISO/IEC 14772-1:1997 and ISO/IEC 


14772-2:2004. Available: 


http://www.web3d.org/content/vrml97-


functional-specification-and-vrml97-external-


authoring-interface-eai 


[4] de Oliveira, L. B. y Camponogara, E., "Multi-


agent model predictive control of signaling split 


in urban traffic networks", (2010) 


Transportation Research Part C: Emerging 


Technologies, vol. 18, pp. 120-139. 


[5] Doyle, P., "Introduction to Real-Time Ethernet 


I", (2004) The Extension — A Technical 


Supplement to Control Network, vol. 5,  


[6] Dynaware, T., "veDyna 3.10 User Manual," ed: 


München, 2007. 


[7] Godoy, J., Pérez, J., Onieva, E., Villagrá, J., 


Milanés, V., y Haber, R., "A driverless vehicle 


demonstration on motorways and in urban 


environments", (2015) Transport, pp. 1-11. 


[8] Hamilton, A., Waterson, B., Cherrett, T., 


Robinson, A., y Snell, I., "The evolution of 


urban traffic control: changing policy and 


technology", (2013) Transportation Planning 


and Technology, vol. 36, pp. 24-43. 


[9] Krajzewicz, D., Hertkorn, G., Rössel, C., y 


Wagner, P., "Sumo (simulation of urban 


mobility)," in Proc. of the 4th Middle East 


Symposium on Simulation and Modelling, 2002, 


pp. 183-187. 


[10] Milanés, V., Naranjo, J. E., González, C., 


Alonso, J., y de Pedro, T., "Autonomous vehicle 



http://www.web3d.org/content/vrml97-functional-specification-and-vrml97-external-authoring-interface-eai

http://www.web3d.org/content/vrml97-functional-specification-and-vrml97-external-authoring-interface-eai

http://www.web3d.org/content/vrml97-functional-specification-and-vrml97-external-authoring-interface-eai





based in cooperative GPS and inertial systems", 


(2008) Robotica, vol. 26, pp. 627-633. 


[11] P, J., #233, rez, D, J., #237, az, Garbajosa, J., 


Agust, Yag, n., #252, Gonzalez, E., y Lopez-


Perea, M., "Large-scale smart grids as system of 


systems," presented at the Proceedings of the 


First International Workshop on Software 


Engineering for Systems-of-Systems, 


Montpellier, France, 2013. 


[12] PTV, A., "VISUM 11 User Manual", (2009) 


Karlsruhe, Germany,  


[13] Robertson, D. I. y Bretherton, R. D., 


"Optimizing networks of traffic signals in real 


time-the SCOOT method", (1991) Vehicular 


Technology, IEEE Transactions on, vol. 40, pp. 


11-15. 


[14] VISSIM, P., "5.10 User Manual", (2008) PTV 


Vision, July, vol. 18,  


 


 








SIAR: an autonomous ground robot for sewer inspection


D. Alejo1, C. Marques2, F. Caballero3, P. Alvito2 and L. Merino1


1School of Engineering, Universidad Pablo de Olavide, Crta. Utrera km 1,
Seville, Spain. Email: {daletei,lmercab}@upo.es


2IDMind, Lisbon, Portugal. Email: {cmarques,palvito}@idmind.pt
3Dpt. of System Engineering and Automation, University of Seville,


Camino de los Descubrimientos, s/n, Seville, Spain. Email: fcaballero@us.es


Resumen


This paper summarizes the latest advances of the
EU Project SIAR-ECHORD++, whose main ob-
jective is the design of a new robotic platform for
inspecting visitable sewers. The SIAR robot aims
to determine the sewer serviceability, to identify
critical structural defects, to perform sewer moni-
toring and eventually to take water or gas samples
of the environment. To this end, an autonomous
IP67 ground robot equipped with RGB-D sensors
and with a powerful wireless communication sys-
tem is being developed. It is able to perform 3D
structure reconstruction in real-time that could be
used to detect defects in the sewer structures. This
paper presents the key aspects in the design of the
platform as well as preliminary experimental re-
sults in real sewer systems.


Keywords: Autonomous ground robot, sewer
inspection, 3D reconstruction, sensing, navigation


1 Introduction


Sewer inspections require many people to work in
risky and unhealthy conditions. Moreover, sew-
ers are classified as confined spaces which require
special health and safety measures, in addition to
other risks present like slippery sections, obsta-
cles or biological risks from the potential contact
with wastewater. These features make the process
of sewer inspection a risky and expensive process
that requires improvements urgently. Therefore,
introducing a robotic solution in this process aims
at reducing the labour risks, improving the pre-
cision of sewer inspections and optimizing sewer
cleaning resources of the city.


Autonomous sewer inspection by robots is a harsh
task in many senses: the environment is very ag-
gressive with a high level of humidity and poten-
tial toxic gases; the robot should move in very
narrow spaces with almost no place for maneuver-
ing; and communications are very restricted due to
lack of direct line of sight (NLOS). In addition, the
robot needs to carry a wide range of sensors not
only for self-localization and navigation, but also


to perform the inspections tasks: visual imaging
with artificial illumination, 3D scanning sensors
for metric environment reconstruction to facili-
tate impairment detection or devices for air/waste
sampling. These sensors increase the weight of the
system and also drain the power of the robot with
the corresponding impact in battery life and au-
tonomy.


Payload, autonomy (in terms of battery life and
traversed distance) and harsh environment alto-
gether conform a working framework in which
ground robots seem to be the best solution [13].
Additional options include the use of micro aerial
vehicles (MAVs) based on multi-rotors, given their
small size and maneuverability. However, there
are limitations that need to be considered, as the
limited payload capacity that current systems of-
fer, in order to carry the required sensors without
compromising the robot autonomy; even tethered
multi-rotors might not have enough payload due
to the additional weight added by the power cable.
In addition, to the best of our knowledge there
are no water resistant commercial MAVs in the
market, a key factor for a robust sewer inspection
robot. On the other hand, submarine robots are
discarded because the water level into the sewage
network is expected to be low during inspection
and monitoring tasks and the inspection capabili-
ties from inside the water are very limited. Thus,
ground robots are the best choice if long-term and
high maneuverability are required, as they can be
built waterproof and sensors of different size and
weight can be installed onboard.


There are a wide variety of robotic platforms
for gallery inspection already in the market. In
particular, the sewer inspection scene can be di-
vided in two fields: pipe inspection performed
by small robots which can fit inside pipes; and
sewer inspection performed by medium to big
sized robots which move inside galleries. Pipe
inspection can be purely remote controlled, e.g.,
Alligator, Minigator, Multigator and Flexigator
wheeled robots from IBAK [2] or Geolyn’s tracked
robots [1], but it can be also autonomous, e.g.,
Solo tracked robots from REDZone [6] or Makro’s
wheeled worm type robot [3]. In sewer inspection







is also possible to find teleoperated solutions, e.g.,
PureRobotics’ Pipeline Inspection tracked robot
[4], and autonomous solutions, e.g., ServiceR-
oboter wheeled solution from Fraunhofer IFF [5].
However, they have been designed in order to in-
spect small pipes and sewers and cannot be used
inside the visitable sewers.


The SIAR (Sewer Inspection Autonomous Robot)
solution seeks to solve the problem by the cre-
ation of an autonomous robot, with the possibil-
ity of control from a human operator in case of
need or emergency. By using the proposed wire-
less system, augmented by the deployment of self-
powered wireless repeaters, it will be possible to
transmit bidirectional data between robot and an
external operator, allowing the operator to change
the mission in real time, instead of having to wait
for the end of the sewer exploration to identify
problems on the sewer system. The SIAR sys-
tem will go beyond existing solutions through the
inclusion of some innovative features, while main-
taining affordable costs: configurable locomotion
system with interchangeable wheels and tracks
modules and variable length/width of the traction
system; reliable navigation system based on data
fusion from low-cost commercial RGB-D cameras,
IMU and encoders, performing accurate localiza-
tion and navigation on the sewer system, instead
of using more complex and expensive sensors for
the same task; inspection system with easy ex-
changeable sensor payload, allowing the use of the
robot in different applications instead of the usu-
ally set of sensors used only for sewer inspection,
and the introduction of devices for air/waste sam-
pling that is not possible to find in the commercial
inspection robots.


The rest of the paper is structured as follows. First
Section 2 describes the main hardware parts of
the SIAR platform. Then, Section 3 describes the
main parts of the system architecture integrated
in SIAR. Section 4 describes the results obtained
in initial experiments performed in real scenarios.
Finally, Section 5 points out the conclusions ob-
tained from the early results and the challenges
that are still remaining.


2 SIAR platform


The SIAR project will develop a fully autonomous
ground robot able to navigate through the sewage
system with a minimal human intervention and
with the possibility of manually controlling the
vehicle or the sensor payload when required. In
this section, the main components of the platform
are described and discussed.


Figure 1: SIAR robotic platform


2.1 Robot frame


Figure 1 presents the current robotic platform
used in real experimental scenarios. The robotic
frame is made with IP67 enclosings in order to
accommodate for the hardest environmental con-
ditions during sewer inspection. A six-wheeled
ground robot with independent traction has been
designed and implemented by the company ID-
Mind as part of this work. It is able to navigate
over a wide range of floors and small obstacles,
including steps of over 20 cm. The axis of the two
central wheels is positioned below the other ones,
and the centre of gravity of the robot is located
over that axis, so that for turning the robot can
behave closely to a differential-drive robot. This
configuration is very flexible and adapts very well
to the different scenarios the robot can find dur-
ing routine inspections. While this is not the final
solution for the problem, it allows to test the lo-
comotion concept. It carries LiFePo batteries for
batteries and electronics, with an autonomy of 5
hours.


2.2 Sensing systems


There are several kind of sensors that can pro-
vide a robot with detailed measurements of the
environment. These sensors include 2D LiDAR
such as Hokuyo, 2D tilting laser that can obtain
3D measures, and 3D LiDAR sensors such as the
velodyne HDL-32E [7], stereo cameras and RGB-
D cameras.


When analyzing these options, 2D laser can obtain
precise measures at tens of Hertzs, but only can
sense distances confined in a determinate plane lo-
cal to the robot. Therefore, it can be used to sense
obstacles in the surroundings, but it would have
to be complemented if holes or obstacles on the
floor have to be detected, or in order to perform a
3D scan of the environment. On the other hand,







Figure 2: Detail of the sensors and computing unit
in the SIAR platform


tilted laser sensors could be employed to perform
hole detection and 3D scans, but they offer the
data at a medium rate (Hertzs). 3D LiDAR sen-
sors can provide the robot with a detailed 3D data
of its surrounding usually at tens of Hertzs, but
they are very expensive (thousands of dollars) and
heavy (usually more than one kilogram). Stereo
cameras would need a good illumination in order
to be able to detect matches between the two cam-
eras, and then compute their disparity. This is not
the case when inspecting sewers.


Therefore, RGB-D cameras emerge as a very con-
venient alternative for performing 3D scans of the
surroundings of the robot as they offer distance
measures at high frequencies (30 Hz) even with-
out the presence of illumination. Also they are
inexpensive (around 150 Euro) when compared to
the other Radar and LiDAR alternatives.


2.2.1 Current solution


The current SIAR platform counts with 4 RGB-
D cameras from Orbbec1 disposed in the front,
rear, left and right parts of it as depicted in Figure
2. The front and rear sensors are special RGB-D
cameras with extended range that make them suit-
able for navigation purposes. Additionally, two
lateral RGB-D cameras (left and right) are used
for obtaining more precise measures of the struc-
tureś walls.


2.2.2 Proposed design


In the proposed design, the number of sensors
will increase to 5 sensors (see Figure 3). In the
front and rear parts there will be located two long-
range RGB-D cameras (up to 8 meters) that will
be mainly used for navigation and obstacle avoid-
ance, although they also will be used for 3D re-
construction of the ground and the walls. The
remaining three sensors have been placed in order
to enhance the detection of possible structural de-
fects at the ceiling and in the upper parts of the


1https://orbbec3d.com


Figure 3: Proposed disposition of the cameras in
the SIAR platform


Figure 4: Detail of the angular disposition of ceni-
tal and lateral cameras for obtaining a continuous
point cloud. Cenital camera (Camera H) is point-
ing towards the ceiling, while lateral cameras are
rotated 40 degrees in the x axis


walls. The vertical disposition of the last three
sensors is detailed in Figure 4. Note that the the
FOV of the sensors has taken into account in or-
der to obtain a continuous point cloud of the envi-
ronment. The sensors will be enclosed with IP67
protection as well. A specific computer will be
devoted to the capture and managing of the data
from the 5 cameras.


2.3 Communication systems


The design of a wireless communication system
inside the sewer system involves a great challenge
due to the harsh environmental conditions. In
fact, it is common to find 100% humidity condi-
tion. Another major issue is the presence of obsta-
cles, such as walls, pipes, garbage which would not
allow LOS transmission between the robot and the
base. In these circumstances, it is well known that
signals with lower frequency would have better
penetration properties than the ones with higher
frequency.


In the proposed solution, the robot will be able to
communicate with the base station by two inde-
pendent data links as follows.


1. Primary link. The robot will be equipped







with a long range WiFi in order to pro-
vide the computers onboard of the robot and
the comms package with WiFi connectivity2.
They have an advertised range of 50km, that
will likely drop to less than 1km in indoors en-
vironments. This link will provide the robot
with a high bandwidth connection (up to
54Mbps) that could be used for video stream-
ing and sending additional data information
such as the generated 3D map of the environ-
ment, localization to name a few.


2. Backup link. The robot and base station
will also be equipped with Microhard P9003


equipments. This link is able to connect
two devices separated up to 50-100km with
a data rate of 236Kbps in outdoor environ-
ments with LoS. However, a reduction to the
range of less than 1 km is expected in indoors.
This range could be extended by the use of a
directional antenna in one of the sides. This
link will be used for reliable image transmis-
sion at low rates and reliable command trans-
mission for teleoperation purposes.


Moreover, communication without direct LOS will
be allowed by automatically deploying repeaters
whenever the signal quality of the link goes below
a predefined threshold level. In order to do that,
the robotic platform will be augmented with a de-
vice to deploy and recover such repeaters. The
alternative solution is the use of a tether, includ-
ing power and communications, connected to the
robot at all times. This scheme is employed by
many robotic systems for pipe inspection, but it
limits greatly the maneuverability, and thus the
ability of the robot to inspect the sewer. The
use of multi-hop ad-hoc networks have been shown
[12] as an potential solution in similar scenarios.


3 System architecture


The systems that control the behavior of the SIAR
robot have been developed with the Robotic Op-
erating System4(ROS) using the ros-indigo distri-
bution under Ubuntu 14.04. Figure 5 depicts the
architecture of the main modules present in the
system:


1. IMU driver. This package filter the raw
data produced by the inexpensive IMU sensor
Arduimu v35.


2http://www.microhardcorp.com/nVIP2400.php
3http://www.microhardcorp.com/P900.php
4http://ros.org
5https://code.google.com/archive/p/ardu-imu/


Figure 5: Software architecture


2. MultiCamera driver. This package ex-
tends the functionality of openni2 camera6


and openni2 launch7 packages. It provides
the user with a utility for generating launch
files that sequentially activate each camera.
Each camera can be configured with its own
setup, i.e. changing the image rate, its reso-
lution and many more.


3. Enhanced odometry. This package pro-
vides enhanced odometry estimates by fus-
ing IMU and encoders measures with visual
odometry estimations [11]. The use of visu-
ally enhanced odometry is very relevant in
these scenarios, where slippage is common.
In this way, the SIAR platform is able to pre-
cisely and robustly estimate the relative dis-
placements. A good odometry estimation is
necessary for obtaining precise 3D maps of
the environment[8].


4. Localization. These precise odometry esti-
mations are used by this module in order to
estimate the global position of the platform.
This block uses prior information of the sewer
network (localization of manholes, inlets, to
name a few, available from a GIS) in order to
correct the drift which is accumulated in the
odometry estimation.


5. Local 3d mapping. This package gets the
enhanced odometry and the precise localiza-
tion outputs and uses them to integrate the
measurements from the different RGB-D sen-
sors disposed over the SIAR robot. This
would allow the operator to have a precise 3D
local or global reconstructions of the sewer.


6. Navigation. The SIAR robot will be com-
manded in three different operating modes.
First, it can be purely teleoperated from the
base station. Then, an assisted teleoperation
method will be developed in order to make
the robot automatically navigate through the
center of the sewer, avoiding falling into holes,


6http://wiki.ros.org/openni2 camera
7http://wiki.ros.org/openni2 launch







etc, while the operator command the velocity
of the inspection. To this end, this module
has to get a partial 3D reconstruction of the
environment in order to detect the safe navi-
gation areas where the robot can go through.
Finally, a fully autonomous operating mode
will use optimal kinodynamic sampling-based
planners such as [10][9] to evaluate blocking
configurations. This operating mode will fur-
ther reduce the operator’s workload, as com-
plete inspection plans could be loaded to the
platform, that will execute it automatically.
Moreover, it would be crucial in case where
the communication was lost. In this way, the
platform can safely perform an automatic re-
turn home procedure.


7. Map analysis. This module provides the
high level information required for sewer in-
spection. It receives the local 3D maps and
analyzes them to extract sewer elements, es-
timate the serviceability and inspect critical
defects. Furthermore, the sewer network ele-
ments like manholes and inlets, will be used
by the localization module for global localiza-
tion.


8. SIAR driver. Software that interfaces with
the hardware board of the robot, and offers
a standard ROS commands and services for
easy integration of the robot with the rest
of the system. This module will allow the
operator to command actions to the SIAR
which are not directly included in the navi-
gation package, such as taking air or water
measures and deploying repeaters.


9. Control Station. This module will send
an alert to the operator when critical condi-
tions occur. These conditions can include au-
tomatic detection of structural defects, bad
state of the radio links, low battery indica-
tor, the robot has lost traction and should be
recovered, among others. It will also display
the localization of the robot and the images
from the onboard cameras in real-time.


4 Experiments


In this section, initial experimental results are de-
scribed. In these experiments, the robot, in its
current state, was deployed in part of the sewer
system in Barcelona. The experiments were car-
ried out in consecutive days on 2016, June 7-8.
Each experiment lasted for three hours approxi-
mately. These initial were aimed at checking the
basic capabilities of the platform. In the first day,
a mobility test was carried out. The second day in-
cluded a teleoperation test and an autonomy test.


Figure 6: SIAR robot navigating in the sewers of
the Passeig of Sant Joan


Figure 7: SIAR robot navigating in the sewers of
Valencia street


4.1 Scenario


The particular location of the experiment consists
of the sewers in Passeig Sant Joan, Barcelona (see
Figure 6). This first part of scenario is a special
part of the sewer which is open to guided visits.
Therefore, it is wider than usual and is provided
with an illumination system. However, the SIAR
platform has also to be designed to travel inside
regular sewers such as the depicted in Figure 7.
These types of sewers are much narrower, are not
illuminated, and present noticeable irregularities
in their structure, which make the navigation in
such scenarios challenging.


Figure 8 depicts the sections of the different types
of sewers that have to be visited by the platform.
The first section corresponds with the Passeig of
Sant Joan. Then, the other sections are the most
common sections present in the regular sewers.
Note that the width of the SIAR platform had
to be carefully tuned so the platform can navigate
in the sides of the sewers of the Passeig of Sant
Joan, while being also capable of navigating over
the gully (one wheel at each side) of the other sew-
ers. A map with the total travel to be carried out
can be found in Figure 9.







Figure 8: Sections of the sewers to be visited by
the SIAR platform


Figure 9: Total travel carried out by the SIAR
platform


4.2 Mobility and autonomy results


The platform has been able to continuously oper-
ate for 6 hours without battery recharges in the
considered scenario, with a total traveled distance
of almost 2 km.


In each experiment the start location was the en-
try of the sewers, marked by a red arrow in Fig-
ure 9. The first mission was a mobility test in
which the SIAR platform was directly teleoper-
ated behind the robot at a close distance. In this
experiment, the robot was able to navigate to the
furthest location marked in a green arrow.


In the autonomy test, the robot was commanded
to travel the sewer at the Passeig of Sant Joan
for a one-way distance that exceeded 200m. The
SIAR platform was able to perform more than four
travels, thus covering almost 1 km of total traveled
distance in this test. The test was carried out
partly teleoperated from the base station (one of
the ways) and the rest of the time was directly
operated.


4.3 Communication and teleoperation
results


One of the main objectives of the experiment was
to check the communication systems between the
base station and the robot. In the mobility test,
the base station received a video link of the RGB-
D cameras without interruptions with low delays
(less than 0.2s). Communication without LOS


Figure 10: 3D local map reconstruction using
RGBD data.


was achieved thanks to the manual deployment
of a repeater just in the corner of the travel, this
location is marked in purple in Figure 9.


Moreover, this video link was used in the experi-
ments of the following day in order to teleoperate
the robot from the base station. In the teleopera-
tion experiments, the robot reached a distance of
roughly 50m without any assistance. Then, the
back-up link in which the commands were sent
was broken and therefore the robot was directly
operated back to the Base Station. This bad per-
formance of the 900MHz had not been detected in
experiments outside the sewer, in which its cover-
age was greater than the 2.4 WiFi link.


Finally, the platform was teleoperated in one of
the ways in the autonomy test without experienc-
ing any difficulties or communication issues.


4.4 3D reconstruction results


The systems described in Section 3 have been used
to produce a detailed 3D reconstruction of the
sewer system in real-time. Figure 10 represents
a snapshot of the obtained 3D model along with
the actual images that were get from the front
camera. Note that the resolution of the recon-
struction could allow the operator to easily detect
imperfections in the structure of the sewer.


5 Conclusions


The paper has discussed the main design decisions
for the development of a sewer inspection robot
for big city sewers. The paper describes briefly
an initial platform used for tests, and the commu-
nication and sensing systems. Cost-effectiveness
is one of the main issues to be considered. The
paper also depicts the architecture of the system.


Furthermore, the paper presents preliminar re-
sults obtained in real sewers in tests related to
autonomy, communications and mapping. These
experiments illustrate that the decisions made go







in the good direction.


As future work, the final design of the robotic plat-
form and sensor payload will be pursued. New
functionalities will be developed and tested in the
next phases, including assisted teleoperation and
navigation autonomy modes, and enhanced per-
ception capabilities to support the monitoring of
the sewers.


Agradecimientos


This work has been developed under the Euro-
pean project Echord++: European Coordination
Hub for Robotics Development++ (FP7-601116)
inside the challenge “Utility infrastructures and
condition monitoring for sewer network. robots
for the inspection and the clearance of the sewer
network in cities”.


References


[1] Geolyn. http://www.geolyn.ca/.


[2] Ibak. http://www.ibak.de/.


[3] Makro’s wheeled worm robot. http:


//www.inspector-systems.com/makro_


plus.html.


[4] Purerobotics’ pipeline inspection.
http://www.puretechltd.com/services/


robotics/.


[5] Serviceroboter. http://www.iff.


fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/


robotersysteme/forschung/


serviceroboter-inspektion-reinigung-


wartung.html.


[6] Solo tracked robots from redzone.
http://www.redzone.com/products/solo-


robots/.


[7] velodyne hdl-32e. http://velodynelidar.


com/hdl-32e.html.


[8] Huang, A. S., Bachrach, A., Henry, P.,
Krainin, M., Maturana, D., Fox, D.,
and Roy, N. Visual odometry and mapping
for autonomous flight using an rgb-d cam-
era. International Symposium on Robotics
Research (ISRR) 2 (2011).


[9] Jaillet, L., Cortés, J., and Simeon, T.
Transition-based rrt for path planning in con-
tinuous cost spaces. In IEEE/RSJ Interna-
tional Conference on Intelligent Robots and
Systems, IROS (2008).


[10] Karaman, S., and Frazzoli, E. Opti-
mal kinodynamic motion planning using in-
cremental sampling-based methods. In IEEE
Conf. on Decision and Control (2010).


[11] Perez-Grau, F. J., Fabresse, F. R., Ca-
ballero, F., Viguria, A., and Ollero,
A. Long-term aerial robot localization based
on visual odometry and radio-based ranging.
In Proceedings of the 2016 International Con-
ference on Unmanned Aerial Systems (Arlin-
tong, USA, 2016).


[12] Tardioli, D. A proof-of-concept application
of multi-hop robot teleoperation with online
map building. In Proceedings of the 9th IEEE
International Symposium on Industrial Em-
bedded Systems (SIES 2014) (2014), IEEE,
pp. 210–217.


[13] Tur, J. M. M., and Garthwaite, W.
Robotic devices for water main in-pipe in-
spection: A survey. Journal of Field Robotics
(2010), 491–508.



http://www.geolyn.ca/

http://www.ibak.de/

http://www.inspector-systems.com/makro_plus.html

http://www.inspector-systems.com/makro_plus.html

http://www.inspector-systems.com/makro_plus.html

http://www.puretechltd.com/services/robotics/

http://www.puretechltd.com/services/robotics/

http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/robotersysteme/forschung/serviceroboter-inspektion-reinigung-wartung.html

http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/robotersysteme/forschung/serviceroboter-inspektion-reinigung-wartung.html

http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/robotersysteme/forschung/serviceroboter-inspektion-reinigung-wartung.html

http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/robotersysteme/forschung/serviceroboter-inspektion-reinigung-wartung.html

http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/robotersysteme/forschung/serviceroboter-inspektion-reinigung-wartung.html

http://www.redzone.com/products/solo-robots/

http://www.redzone.com/products/solo-robots/

http://velodynelidar.com/hdl-32e.html

http://velodynelidar.com/hdl-32e.html



		Introduction

		SIAR platform

		Robot frame

		Sensing systems

		Current solution

		Proposed design



		Communication systems



		System architecture

		Experiments

		Scenario

		Mobility and autonomy results

		Communication and teleoperation results

		3D reconstruction results



		Conclusions






Resumen 
 


En este trabajo se ha realizado un análisis de la 
fatiga muscular mediante una arquitectura de bajo 
coste. Ésta está basada en Arduino y eHealth. Uno 
de los objetivos principales ha sido el de realizar 
todo el procesamiento en tiempo real dentro de la 
propia arquitectura utilizando Matlab únicamente 
como medio de visualización y envío de ordenes 
simples. Para analizar las señales musculares se ha 
realizado un ajuste exponencial para determinar la 
fatiga obteniendo resultados satisfactorios. 
 
Palabras clave: EMG, fatiga muscular, ajuste 
exponencial, autónomo, bajo coste. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Debido al continuo avance de las tecnologías 
implicadas, es complicado realizar una definición 
concisa y global del término “eHealth”.  Podría 
considerarse la “eHealth”  como la utilización de la 
tecnología en el ámbito de la salud para mejorar, 
tanto el servicio que se presta al paciente, como el 
desarrollo de nuevos y mejores métodos de trabajo, 
basados en la aplicación de la tecnología en cada una 
de las disciplinas implicadas, ya sean clínicas, de 
gestión y organización de la información o 
investigación entre otras. 
 
Para definir más ampliamente el término, en el año 
2001 Eisenbach propuso una definición del término 
“eHealth”  [2], que posteriormente fue actualizado a 
partir de ésta por Claudia Pagliari [7]. A pesar de 
ello, con el continuo y rápido avance de las 
tecnologías que abarca la eHealth, es seguro que el 
termino tenga que ser redefinido periódicamente, 
abarcando cada vez más disciplinas y aplicaciones.  
 
Dentro de la eHealth, podemos encontrar disciplinas 
como la epidemiologia, medicina preventiva y, en 
general, telemática sanitaria, telemedicina y 


electromiografía (EMG), que es la usada en este 
trabajo. 
 
La electromiografía es la técnica de registro gráfico 
de la actividad eléctrica producida por los músculos 
esqueléticos [6]. Actualmente se utilizan 
principalmente dos métodos de lectura de EMG [5], 
el primero considera la lectura superficial, y el 
segundo la lectura intramuscular. Para llevar a cabo 
la lectura de EMG intramuscular, se emplea un 
electrodo tipo aguja, que se inserta a través de la piel 
hasta alcanzar el tejido muscular. El método 
superficial emplea un electrodo aplicado sobre la piel 
para realizar la lectura general de la activación 
muscular, a diferencia de la actividad de sólo unas 
pocas fibras como se observa utilizando la técnica 
intramuscular. Para el desarrollo del documento y la 
experimentación se han realizado las lecturas 
empleando electrodos superficiales (sEMG). De esta 
forma se simplifica la experimentación y se evitan 
los riesgos de los métodos invasivos. 
 
En resumen, la electromiografía comprende 
abundantes aplicaciones y soluciones, mediante 
interfaces Hombre-Máquina. La electromiografía 
tiene multitud de aplicaciones clínicas como ayudas 
tecnológicas que permitan un “feedback” 
cuantificativo en procesos de rehabilitación [3], 
aplicaciones protésicas en pacientes con pérdidas 
motoras debido a traumatismos graves o 
amputaciones, permitiéndoles recuperar la 
funcionalidad del miembro dañado o amputado [8]. 
Otras aplicaciones se basan en la detección de 
patologías [4], así como ayudas a la integración y 
accesibilidad, por ejemplo, en la recuperación del 
habla en pacientes traqueotomizados generando 
señales de audio, partiendo de señales 
electromiograficas [10].  
 
También aporta multitud de aplicaciones fuera del 
ámbito clínico como el control robótico en multitud 
de disciplinas, como aplicaciones industriales, o en 
condiciones de dificultad de operación o peligrosidad 
[1, 11, 12]; o la implementación de sistemas de 
realidad virtual que respondan a impulsos 
fisiológicos [9]. 


ANÁLISIS DE LA FATIGA MUSCULAR EN EL BICEPS 
MEDIANTE UNA ARQUITECTURA DE BAJO COSTE 


BASADA EN ARDUINO-EHEALTH 
 
 


Jorge Aracil-Gómez, José M. Azorín, Eduardo Iáñez 
Brain-Machine Interface Systems Lab, Universidad Miguel Hernández de Elche 
Avda. de la Universidad S/N, Edificio Innova, 03202 Elche, Alicante, España 


jorge.aracil@alu.umh.es, jm.azorin@umh.es, eianez@umh.es 
 
 
 







 
Las plataformas de medida de señales EMG constan 
de unos electrodos, que podrán ser superficiales o 
intramusculares, encargados de la adquisición de 
datos; un amplificador y la electrónica necesaria para 
realizar un pre-procesamiento y filtrado de la señal, 
caracterizada generalmente por el número de canales 
empleados, la amplitud y frecuencia de trabajo, la 
sensibilidad o la ganancia; y un conversor analógico 
digital. Existen diversos dispositivos de medida 
comerciales. Podemos observar que los electro-
miógrafos de superficie son dispositivos bastante 
costosos, pudiendo clasificarlos en un rango entre los 
1.000€ y los 10.000€ o más, dependiendo del número 
de canales así como algunas otras características 
como las frecuencias de trabajo, la resolución, o la 
ganancia entre otros.  
 
A diferencia de los dispositivos comerciales, la 
arquitectura empleada tiene un coste inferior a los 
100€, lo que implica un valor añadido en los 
referente a este documento, ya que la arquitectura 
diseñada podría considerarse una solución “low-cost” 
para la medición y procesamiento de señales 
electromiográficas. 
 
La plataforma de medida empleada en este trabajo 
consta de: unos electrodos de superficie para la 
adquisición de datos, la plataforma eHealth Sensor 
Shield V2.0 que contiene la electrónica necesaria 
para el filtrado y pre-procesado de la señal, la 
plataforma Arduino para el procesamiento de las 
señales EMG, así como una interfaz desarrollada en 
Matlab para su configuración y representación de 
resultados, no siendo esta última imprescindible para 
la adquisición de datos o el procesamiento. 
 
El objetivo principal de este trabajo es la lectura y 
procesamiento en tiempo real de señales 
electromiográficas para estudiar la fatiga muscular 
utilizando una plataforma de bajo coste basada en 
Arduino y eHealth Sensor Shield V2.0. Se utilizara 
Matlab únicamente para indicar a la arquitectura 
mediante comandos sencillos que tarea realizar, así 
como para recibir los datos y resultados para 
mostrarlos al usuario. 
 
 
2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se va a realizar un estudio de la fatiga muscular 
empleando una arquitectura de bajo coste, diseñada 
para realizar el procesamiento de forma autónoma y 
en tiempo real. Durante el ensayo se realizarán 
calibraciones para obtener la fuerza máxima y 
posteriormente se estudiaran las curvas de ajuste 
exponencial de la señal EMG de una contracción 
sostenida. 
 


 
2.1 ARQUITECTURA DESARROLLADA 
 
La arquitectura desarrollada comprende una interfaz 
en GUIDE de Matlab, donde se podrá configurar y 
visualizar los ensayos y resultados, y una etapa de 
adquisición y procesamiento, desarrollada para 
Arduino en “Wiring”, y sobre el entorno de 
desarrollo integrado (IDE) oficial basado en 
“Processing” en su versión 1.0.1 (Versión necesaria 
por problemas de compatibilidad con nuevas 
versiones). 
 
La adquisición de datos se realiza mediante la 
plataforma eHealth Sensor Shield V2.0  desarrollada 
por Cooking Hacks, y la librería desarrollada para 
este fin en su versión 2.4.  
 
Es de destacar que todo el procesamiento de la señal 
se realiza en Arduino, con los datos obtenidos 
mediante la plataforma eHealth Sensor Shield V2.0, 
siendo Matlab una solución a la necesidad de 
visualización de resultados, pero no siento esta una 
solución única. Debido a ello, se puede considerar la 
arquitectura como independiente de Matlab o el PC, 
pudiendo realizarse las configuraciones necesarias o 
representar los resultados en una pantalla externa si 
se considera necesario. 
 
2.1.1 Comunicación Matlab-Arduino 
 
La comunicación entre Arduino y Matlab para la 
configuración y representación se realiza por puerto 
serie, conectando el Arduino al ordenador mediante 
el puerto USB. Esta comunicación consiste en la 
recepción por parte de Arduino de una serie de 
comandos sencillos que indiquen los parámetros de 
lectura y procesamiento que deberá realizar (Figura 
1). Estos parámetros son, por ejemplo, la frecuencia 
de trabajo, la duración del experimento, el número de 
muestras que se tomaran o el tipo de ensayo que se 
pretende realizar. 
 
Además se enviarán parámetros de configuración de 
envío de datos que permitirán configurar Arduino 
para que nos envíe toda la señal, pasos intermedios 
de procesamiento, o únicamente los resultados finales 


Figura 1: Diagrama de flujo de datos entre 
Matlab Arduino y eHealth. 







del ensayo. Esto es posible gracias a que se ha 
desarrollado la arquitectura para que sea autónoma e 
independiente de Matlab o el PC. Una vez 
configurado el ensayo, Arduino lo realiza y mediante 
la misma conexión Serial envía la información 
requerida, que en el caso que concierne a este 
documento será interpretada y mostrada por la 
interfaz desarrollada en Matlab. 
 
2.1.2 Interfaz 
 
Se ha desarrollado una interfaz sencilla de control 
mediante Matlab GUIDE, en la que se realizarán las 
configuraciones necesarias para la adquisición de 
datos y su procesamiento en Arduino, así como la 
representación de los mismos, el almacenamiento de 
los resultados si se desea, o la muestra de 
indicaciones visuales sencillas para el sujeto durante 
la realización del ensayo. (Figura 2). 
 
 
2.2.3 Aduino + eHealth 


 
Para la realización de los experimentos descritos en 
este documento, se ha empleado una plataforma de 
medida basada en la plataforma Open-Source 
Arduino y la plataforma e-Health Sensor Shield V2.0 
desarrollada por Cooking Hacks como una “Shield” 
para Arduino como se muestra en la Figura 3. Para 
ello se han desarrollado los algoritmos necesarios 
para el procesamiento de la señal EMG en la 
plataforma Arduino, consiguiendo que este último 
sea autónomo, realizando todo el procesamiento 
necesario. 
 
Más concretamente, se ha empleado la versión 
Arduino UNO R3, basada en el microcontrolador 
ATmega328P, con 14 pines entrada/salida digitales 
(6 de los cuales permiten modulación por ancho de 
pulso), 6 pines entrada/salida analógicos, así como un 
cristal de cuarzo de 16 MHZ. Además, esta versión 
de la plataforma dispone de 32 kb de memoria flash, 
2 kb de memoria sRAM y 1 kb de memoria EPROM. 
 


Por otro lado, la plataforma eHealth Sensor Shield 
V2.0, nos aporta características esenciales para el 
desarrollo de la experimentación, ya que integra la 
electrónica necesaria para el filtrado y pre-procesado 
de la señal EMG, permitiéndonos evitar este primer 
paso de la adquisición de datos. Además, la 
plataforma eHealth Sensor Shield V2.0 posee una 
ganancia ajustable, un pequeño factor de forma e 
integración completa. 
 
Como se puede observar en la Figura 3, la plataforma 
no solo nos permitirá realizar la lectura de señales 
EMG, sino que también posee sensores que nos 
permitirán realizar lecturas de la respuesta galvánica 
de la piel (GSR), electrocardiograma (ECG), de flujo 
de aire, temperatura corporal, presión sanguínea, 
pulso, posición corporal (Acelerómetro), así como un 
glucómetro, un pulsioxímetro (SPO2). 
 
 
 
 


 


 


 


Figura 3: Montaje de eHealth sobre Arduino, 
conexiones de los sensores y su disposición 


sobre la plataforma eHealth. 
 


Figura 2: Interfaz desarrollada en Matlab. 
 







2.2 ELECTRODOS Y POSICIONAMIENTO 
 
Existe mucha controversia sobre el tipo de electrodos 
a emplear así como su posicionamiento. Esto se debe 
a que existen muchos parámetros que pueden influir 
a la obtención de las señales de EMG, como son el 
tamaño de sensor, su forma, su posicionamiento, el 
número de sensores o el músculo seleccionado. 
 
Como se ha podido observar en la consulta de la 
bibliografía, uno de los parámetros más críticos es su 
colocación. Este parámetro depende ampliamente del 
músculo del cual se quiera realizar el ensayo y del 
tipo de ensayo que se realice.  
 
Se ha considerado conveniente seguir las 
indicaciones ofrecidas por Cooking Haks por lo que 
hemos empleado sensores superficiales de 3 
centímetros y posicionados en el centro del Bíceps 
Braquial, con la referencia evitando la zona de 
inervación del músculo y la GND en el codo (Figura 
4). 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 
 
Se ha realizado un ensayo de la fatiga muscular, 
estudiando cómo decae la fuerza en una contracción 
completa del bíceps braquial, sostenida durante 20 
segundos. Para ello, la metodología empleada en el 
ensayo es la siguiente: 
 


• Colocación de los electrodos. 
• El usuario realiza una calibración tratando, 


durante 30 segundos, de alcanzar el valor 
máximo, realizando para ello tantas 
contracciones como desee, dentro del rango 
de tiempo dado y sosteniendo una pesa de 
1kg. 


• Seguidamente comenzará el ensayo en el 
que el usuario realizará una contracción 
completa desde la posición relajada, durante 


20 segundos, obteniéndose los valores EMG 
representativos de dicha contracción 
sostenida. 


• Tras finalizar el ensayo, y sin descansar, el 
usuario volverá a realizar la calibración y de 
nuevo el ensayo, realizándolo en total 5 
veces consecutivas. 


 
Arduino realiza en tiempo real un suavizado 
considerando la muestra actual, 10 muestras pasadas 
y 10 muestras futuras (suavizado de 21 muestras) y 
calculará los parámetros característicos de la curva de 
ajuste exponencial de la señal, “a” y “b”. Una vez 
obtenida la curva de ajuste, enviará los datos a la 
interfaz desarrollada en Matlab para su 
representación. (Nótese que este último paso no se 
considera imprescindible, como se ha mencionado 
anteriormente). 
 
2.4 PROCESAMIENTO 
 
La plataforma Arduino será la encargada de realizar 
todo el procesamiento (Figura 1). Debido a las 
limitaciones de almacenamiento que presenta esta 
arquitectura, en vez de almacenar la información y 
posteriormente procesarla, se ha realizado un 
procesamiento en tiempo real. De esta forma además, 
se demuestra la capacidad de procesamiento de dicha 
plataforma. 
 
Una vez que recibe las señales de control, Arduino 
configura los “timers” para la adquisición de datos a 
la frecuencia de trabajo deseada, por defecto 
considerada de 100Hz, y comienza el proceso de 
adquisición de datos.  
 
En la lectura de cada nueva muestra, Arduino la 
procesará, y comprobará si se ha superado el valor 
umbral de subida de la señal electromiográfíca 
(Figura 5), considerado a un 40% del valor máximo 
obtenido en la calibración inicial. Una vez superado 
dicho valor, se considerará que se ha realizado la 


 


Figura 4: Posicionamiento de los electrodos.  


 


Figura 5: Ejemplo de umbral sobre la señal en 
crudo obtenida de los ensayos. 







contracción del musculo y comenzará el 
procesamiento de la señal electromiografía durante 
20 segundos, evitando así que los valores en reposo 
iniciales condicionen posteriormente los valores 
característicos de las curvas de juste exponencial.  
 
Llegados a este punto se han desarrollado los 
algoritmos necesarios para que Arduino, 
simultáneamente al proceso de adquisición de datos, 
realice un suavizado en tiempo real (Smooth) 
aplicando un filtro de media móvil considerando para 
ello para cada muestra, las 10 pasadas y futuras (21 
en total), consiguiendo realizar el suavizado 
completo de la distribución, empleando para ello 
únicamente un buffer de 21 muestras.  
 
La señal obtenida en el ensayo sigue una distribución 
exponencial negativa, por lo que para cada punto 
suavizado se calculan los valores acumulativos de los 
sumatorios y los promedios, que finalmente nos 
permitirán calcular de una forma sencilla y rápida los 
parámetros característicos del ajuste exponencial de 
la distribución (2) y (3).  
 
 Y � ae�� (1) 
 


 � �
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∑	��	̅ ∑	
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��	����������-b×x� (3) 
 
Cuando se haya procesado la última muestra, se 
obtendrán los valores finales de dichos parámetros 
“a” (2) y “b” (3), con los que se podrán representar 
las curvas de ajuste características para cada ensayo 
realizado (1). 
 
Durante el proceso, las salidas del sistema serán 
variables y se configuraran inicialmente mediante las 
señales de control anteriormente mencionadas. 
Puesto que se ha desarrollado el sistema para realizar 
todo el procesamiento de forma autónoma, podrá 
obtenerse en tiempo de ejecución, la señal 
electromiografía en crudo, la señal suavizada, o los 
valores instantáneos de ajuste exponencial, en 
cualquier combinación de los mismos, es decir, 
podrán obtenerse todos y cada uno de los datos o por 
el contrario únicamente los resultados finales. 
 
 
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 USUARIOS 
 
Los sujetos sometidos a estudio fueron 3 estudiantes 
varones con edades comprendidas entre 25-26 años 
sin historial de desórdenes neuromusculares (Tabla 
1). 
 


3.2 RESULTADOS EXPERIMENTO Y 
DISCUSIÓN 


 
Los resultados esperados antes de la realización de 
los ensayos serán: una disminución de los valores 
máximos obtenidos durante la calibración y una 
disminución de los valores EMG en reposo en cada 
ensayo, así como una diferencia sustancial entre las 
curvas de ajuste exponencial relativas al primer y 
quinto ensayo, para cada usuario. También se 
esperaría una diferencia significativa de los valores 
EMG entre los usuarios, debido a su diferente 
condición de estado físico. 


Tabla 1: Usuarios (U), Altura en cm (A), masa en 
kg (M), brazo dominante (B.D.) y actividad 


física, en días por semana (A.F). 


U A(cm) M(Kg) B. D. A. F. 
1 1.83 68 Izquierdo 0 
2 1.63 67 Derecho 4-5 
3 1.86 91 Derecha 1-2 


 


Figura 6: Representación del 1º(Azul) y 5º(Rojo) 
ensayo de cada usuario. 







 
Lo primero que podemos observar, es la relación 
entre la condición física de los usuarios y su valor 
característico de EMG. Para el usuario 1, que 
presenta la condición física más débil, podemos 
observar que sus valores medios en la calibración son 
del orden de 357.2 mv, mientras que para el usuario 
2, con la condición física más atlética, este valor será 
del orden de 853.8 mv, siendo para el usuario 3 de 
730.4 mv lo cual encaja con su condición física 
intermedia entre ellos. 
 
En el caso del usuario 1 (Tabla 2) puede observarse 
como los valores de la calibración disminuyen tras 
cada ensayo, aunque los valores en reposo no varían 
sustancialmente. Esto puede deberse a que debido a 
los bajos valores de EMG obtenidos de este usuario, 
por su baja condición física, deriven en que los 
valores en reposo en estados relativos de fatiga 


muscular se mantengan, más o menos, constantes. Sí 
puede observarse (Figura 6-A), sin embargo, como 
del ensayo 1º al 5º, disminuye ligeramente dichos 
valores en reposo y sustancialmente los valores EMG 
iniciales. 
 
En el caso del usuario 2 (Tabla 2), el que mejor 
condición física presenta, puede observarse como, 
tras la realización del ensayo, los valores obtenidos 
en cada calibración no varían tan significativamente 
como en el caso del usuario 1, y esto es 
probablemente debido a que no ha alcanzado un 
estado tan avanzado en relación a su fatiga muscular. 
Sus valores en reposo, por el contrario, sí que se ven 
reducidos en mayor medida, mostrando dicha fatiga 
en el potencial útil que presentará el músculo. Sí que 
puede observarse sin embargo que, aunque en menor 
medida, existe una reducción en los resultados 
obtenidos entre el ensayo 1º y el 5º como se muestra 
en la Figura 6-B. 
 
Finalmente, el usuario 3 (Tabla 2), que se encontraría 
en una condición física intermedia a los anteriores, ha 
mostrado unos resultados también intermedios y más 
fluctuantes. En este caso, tanto los valores máximos 
como los valores en reposo se han visto disminuidos, 
aunque su variación no haya sido tan significativa 


Tabla 2: Resultados obtenidos por los usuarios en los diferentes ensayos. 
 


 ENSAYO CALIBRACIÓN  REPOSO “a”  “b”  


USUARIO 1 


1º 381 67 154.7525 -0.0386 


2º 369 55 133.8684 -0.0415 


3º 352 63 135.4343 -0.0372 


4º 346 57 120.6859 -0.0319 


5º 338 63 119.1364 -0.0278 


USUARIO 2 


1º 854 159 393.7376 -0.0535 


2º 857 130 408.0228 -0.0564 


3º 858 125 396.9392 -0.0616 


4º 852 147 375.8220 -0.0554 


5º 848 121 338.3847 -0.0590 


USUARIO 3 


1º 757 88 381.3838 -0.0756 


2º 781 59 298.2397 -0.0677 


3º 723 58 292.8340 -0.0822 


4º 698 55 333.4307 -0.0814 


5º 693 54 265.4041 -0.0799 


 


Tabla 1: Usuarios (U), Altura (A), masa (M), 
mano dominante (M.D.) y actividad física (A.F). 


U A(cm) M(Kg) M. D. A. F. 
1 1.83 67 Izquierda 0 
2 1.63 67 Derecha 4-5 
3 1.86 91 Derecha 1-2 


 







para cada uno de ellos como en los casos anteriores. 
De igual manera, puede observarse en la Figura 6-C 
como han decaído ambos valores desde el ensayo 1º 
al 5º. 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Como conclusiones se puede destacar la viabilidad de 
realizar el análisis de fatiga muscular mediante el 
procesamiento de señales EMG en tiempo real, 
realizando todo el procesamiento en la arquitectura 
desarrollada y empleando Matlab únicamente como 
interfaz para indicar los parámetros de control del 
ensayo y mostrar los resultados. Mediante la 
arquitectura diseñada es posible determinar tanto la 
condición física de cada usuario como la fatiga que 
presenta tras realizar el ejercicio planteado. 
 
Como trabajos futuros se plantea la implantación de 
una pantalla LCD e interruptores de control para que 
la plataforma sea completamente independiente, así 
como una tarjeta SD que permita almacenar toda la 
información de los ensayos realizados. 
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Resumen


El entorno colaborativo desarrollado permite rea-
lizar un env́ıo de tareas a ser procesadas en clus-
ters de supercomputación, sin necesidad de que los
usuarios de las mismas deban conocer la infraes-
tructura subyacente o estar familirizados con las
órdenes de más bajo nivel necesarias para interac-
tuar con estos sistemas.


Palabras clave: Entorno colaborativo, reposito-
rio de aplicaciones, fusión


1. INTRODUCCION


La base de datos de JET (el dispositivo de fusión
más importante del mundo) tiene 40 Tbytes de in-
formación y solamente se han analizado un 10 %
de sus datos. Una de las razones de este alarman-
te bajo porcentaje es atribuible a las búsquedas
de información mediante procedimientos manua-
les, fundamentalmente a través del análisis visual
de datos. Algunos comportamientos del plasma,
como resultado de eventos inesperados e inestabili-
dades, aparecen de manera intermitente. El punto
de entrada para analizar estos fenómenos es en-
contrar el número adecuado de ocurrencias que
permitan formular hipótesis con suficiente base es-
tad́ıstica. El problema estriba en que no existen
medios automáticos para buscar comportamientos
similares dentro de las grandes bases de datos de
fusión. Por otro lado, tampoco se han desarrollado
nunca mecanismos exploratorios que puedan evi-
denciar la presencia de fenomenoloǵıa de interés.
Estos procesos permitiŕıan detectar posibles datos
relevantes a analizar y, desde luego, contribuiŕıan a
elevar el nimio porcentaje expuesto anteriormente.
Por último, no existe una formulación matemáti-
ca sencilla, que basada exclusivamente en prime-
ros principios, dé cuenta de toda la fenomenoloǵıa
presente en un plasma termonuclear. La proximi-
dad de ITER hace necesario, hoy más que nunca,
construir modelos a partir de los datos para poder
extraer todo el potencial conocimiento impĺıcito.
Sin embargo, esta tarea es ardua en śı misma. Es
necesario determinar si los datos son representati-
vos, también cómo analizar los datos en un periodo


de tiempo razonable y, desde luego, cómo decidir
si una relación aparente es una ocurrencia casual
que no refleja una realidad f́ısica subyacente. Las
técnicas de mineŕıa de datos, que nunca se han
utilizado a gran escala en fusión, pueden ayudar a
estos fines y sobre todo a aumentar el paupérrimo
10 % de datos analizados en JET. Por consiguien-
te, se plantea la necesidad para los entornos de
fusión, de desarrollar de mecanismos inteligentes
de acceso a datos, generalizar el uso de técnicas de
reconocimiento y exploración de datos, aśı como
extracción de conocimiento oculto. Para la inves-
tigación, desarrollo y aplicación de estas técnicas
se utilizarán las bases de datos del TJ-II y JET. El
mayor énfasis de aplicabilidad se pondrá en JET,
como dispositivo más próximo a ITER en sus con-
diciones de operación.


El objetivo de este trabajo está relacionado con
la creación de un entorno colaborativo seguro so-
bre una infraestructura computacional distribuida
(incluyendo supercomputación). En primer lugar,
se trata de rentabilizar el esfuerzo efectuado en el
desarrollo de aplicaciones genéricas de aprendizaje
automático. El software genérico que se desarrolle
en el marco de este proyecto (y el que se estime ne-
cesario en relación con el aprendizaje automático)
se pondrá a disposición de una amplia comunidad
cient́ıfica, tanto del entorno de fusión como ex-
ternos. Habrá una infraestructura distribuida de
ordenadores (incluso de supercomputación) dedi-
cados a la ejecución de software de aprendizaje
automático. El acceso a cualquier recurso compu-
tacional se producirá siempre a través de un portal
web, que implementará mecanismos de seguridad
para identificación y autorización de los usuarios.
Además, para aprovechar la ubicuidad que ofrecen
los servidores web, también se podrá utilizar la in-
fraestructura mencionada para el acceso a aplica-
ciones espećıficas de usuario que se ejecuten en el
entorno descrito.


Para realizar la gestión de usuarios y recursos se
tuvieron en cuenta diferentes alternativas: servi-
cios Web genéricos [4], [5] o entornos dedicados
como Emersion [3]. Lógicamente el entorno, al ser
distribuido, ha de estar securizado por un sistema
distribuido de identificación y autorización. Ini-







cialmente, se consideró el uso del sistema PAPI
[1]. Este sistema es el que securiza el acceso web a
los sistemas de adquisición de datos y control de
diagnósticos del TJ-II [5] aśı como el acceso al en-
torno colaborativo europeo Federación EFDA [2].
No obstante, finalmente se optó por desarrollar
un sistema propio de autenticación basado en sis-
temas de clave pública.


La organización del resto del art́ıculo es la siguien-
te. En la sección 2 se describen brevemente los
plasmas de fusión. En la sección 3 se presenta el
entorno colaborativo en desarrollo. Finalmente, en
la sección 4 se presentan algunas conclusiones.


2. PLASMAS DE FUSION


Los plasmas de fusión son sistemas f́ısicos regidos
por complejas interacciones altamente no lineales
y que necesitan diagnosticarse de la mejor manera
posible. La base de datos de cualquier dispositi-
vo actual se compone de millones de señales. Por
ejemplo, la base de datos del estellarator español
TJ-II gestiona más de tres millones de señales por
las más de 17000 descargas producidas. La ma-
yoŕıa de estas señales son de evolución temporal,
con un número de muestras entre 10000 y varios
millones. En el tokamak JET (con una duración de
descarga de 40 s), se han realizado más de 70000
disparos y el número de señales que se adquieren
en cada descarga puede ser superior a 9000. En
la actualidad, el tamaño de la base de datos de
JET es de 40 Tbytes y su tendencia de crecimien-
to refleja que la cantidad de datos adquiridos se
duplica cada dos años. Puesto que las técnicas de
medida van generando d́ıa a d́ıa un número cre-
ciente de señales, es fácil imaginar lo que supondrá
la base de datos de ITER. El número de señales
que se esperan recoger en cada disparo de ITER
está entre 500.000 y 1.000.000, por lo que la tasa
esperada de datos es de Pbytes/año. Sin embar-
go, cualquier colección de datos carece de valor sin
unos mecanismos eficientes para extraer informa-
ción y conocimiento de los mismos. Bases de datos
como las de JET no pueden ser analizadas en su
globalidad ni tan siquiera por los mejores algorit-
mos (en términos de velocidad y requerimientos
de memoria). De hecho, datos de JET evidencian
que solamente un 10 % de los datos adquiridos se
procesan (Figura 1) [1]. Esta circunstancia pone
de manifiesto que en la actualidad, procesar toda
la información disponible es un problema de mu-
cha más envergadura que la falta de ella. La baja
tasa de datos analizados obedece a unos mecanis-
mos impropios de acceso a la información y que se
fundamentan en búsquedas manuales. Nunca han
existido en fusión sistemas automatizados para po-
der desterrar tales medios manuales, ni tampoco


Figura 1: (corteśıa de J. W. Farthing). La canti-
dad de datos procesados en JET apenas alcanza
el 10 % del total.


para detectar evidencias interesantes de analizar,
ni, por supuesto, para facilitar la extracción de co-
nocimiento oculto. Para remediar esta situación,
las técnicas de análisis moderno en el entorno de-
ben orientarse hacia la consecución de tres objeti-
vos primordiales:


1. Desarrollo de mecanismos inteligentes de ac-
ceso a datos


2. Generalización del uso de técnicas de recono-
cimiento y exploración de datos


3. Extracción de conocimiento


Un plasma en condiciones termonucleares es de-
masiado complejo para ser descrito matemática-
mente y de forma completa en función de prime-
ros principios. En ausencia de modelos de primeros
principios, la gran cantidad de datos de los que se
dispone (formas de onda e imágenes) pueden uti-
lizarse para obtener modelos en base a las depen-
dencias que aparecen entre ellos, es decir, modelos
construidos a partir de las medidas. La disponibi-
lidad en fusión de conjuntos de datos tan enormes,
tan complejos y tan ricos en significado se ha de
aprovechar como una ventaja estratégica. La habi-
lidad para extraer cualquier conocimiento útil que
esté escondido en las bases de datos será el caba-
llo de batalla de estos métodos, cuyo formalismo
deberá basarse en técnicas de reconocimiento de
patrones. Los modelos obtenidos, además de ex-
plicar el comportamiento de los plasmas, deben
ayudar a poder predecir situaciones más o menos
catastróficas (como por ejemplo las disrupciones







Figura 2: Entorno colaborativo distribuido


en Tokamaks) y poder desarrollar mecanismos de
control (en tiempo real) que eviten daños estruc-
turales irreversibles en los dispositivos. Las técni-
cas antes enumeradas se van a aplicar tanto a las
bases de datos del TJ-II como a las del JET. De-
bido a que la duración de la descarga del TJ-II
está limitada a menos de 500 ms, todos los desa-
rrollos sobre la base de datos de este dispositivo
se aplicarán en diferido. Sin embargo, en el caso
de JET las descargas son de 40 s y se podrán ana-
lizar algunas aplicaciones para su uso en tiempo
real, aplicaciones tales como detectar precursores
de disrupciones, identificar reǵımenes L/H, clasi-
ficar ELMs, localizar barreras internas de trans-
porte, descubrir la presencia de inestabilidades y,
en general, ser capaces de determinar o predecir
eventos espećıficos para poder obrar en consecuen-
cia. Aunque los dominios de aplicabilidad de es-
te proyecto van a ser los entornos experimentales
de TJ-II y JET, sin embargo, los resultados serán
esenciales de cara a ITER. ITER va a ser un dis-
positivo de pulso largo (1000 s) que va a generar
millones de señales con muy alta dimensionalidad.
Las grandes masas de datos que se adquieran en
ITER solamente podrán ser analizadas de mane-
ra eficiente con métodos avanzados como los aqúı
propuestos. Además, será obligado el uso de técni-
cas de análisis en tiempo real que permitan evaluar
la evolución de la descarga y poder corregir deri-
vas no deseables. A este respecto, la información
proporcionada por los sistemas técnicos (sistemas
de control de máquina) será insuficiente. Los sis-
temas experimentales (diagnósticos) también de-
berán proporcionar datos valiosos para el sistema
de control del dispositivo. Esto implicará construir
sistemas de reconocimiento de patrones a partir de
fuentes de datos distribuidas y heterogéneas.


3. ENTORNO COLABORATIVO
DISTRIBUIDO


Dentro del proyecto en que se enmarca este tra-
bajo, se van a desarrollar algoritmos generales de


aprendizaje automático con métodos avanzados de
análisis de datos. La complejidad de su desarro-
llo y la más que evidente utilidad para múltiples
aplicaciones, hace razonable la creación de un re-
positorio de software con todo lo generado. Este
almacén de software va a ser un espacio abier-
to al que se podrán ir añadiendo nuevos méto-
dos genéricos. La explotación del entorno también
será abierta y quedará a disposición de la comu-
nidad cient́ıfica. Pero es importante mencionar los
dos tipos de usuarios que se prevén. Por un lado,
habrá usuarios que podrán acceder de forma limi-
tada a los recursos de cálculo. Los accesos tendrán
como objeto valorar alguna de las aplicaciones
con un conjunto reducido de datos para algún
propósito espećıfico. Por otro lado, habrá usua-
rios que podrán acceder a todas las capacidades
del entorno. Las aplicaciones estarán distribuidas
en múltiples servidores (incluso de supercompu-
tación), de tal manera que en todo momento será
sencilla la incorporación de nuevo software desde
cualquier equipo. En el desarrollo del proyecto se
dispondrán 3 equipos de supercomputación (2 del
CIEMAT y 1 de la UNED) y múltiples servidores
individuales.


Se pretende aśı obtener un entorno colaborativo
lo más robusto y genérico posible que permita
el acceso y ejecución de aplicaciones en recursos
computacionales heterogéneos de una manera au-
tomática y transparente para el usuario. En este
punto cabe destacar que en el entorno colabora-
tivo se podrán incluir también aplicaciones con-
cretas de usuario para su ejecución remota desde
cualquier localización.


3.1. Arquitectura


La arquitectura propuesta (Figura 2) se basa en
la definición de un servidor de aplicaciones, cuya
función principal es ofrecer una interfaz a través
de servicios web (Figura 3) que permita lanzar di-
ferentes tareas que pueden estar localizadas f́ısica-
mente en lugares diferentes.


Esencialmente, el problema se trata de la distribu-
ción de tareas (en inglés, workload) entre diferen-
tes nodos de computación. Se trata de un sistema
de gestión de recursos distribuido (DRMS) que de-
be cumplir los siguientes requisitos:


Debe permitir distribuir trabajos entre una
serie de nodos de computación heterogéneos
(Los nodos pueden tener un SO tipo Unix o
Windows, Mac, etc.).


Pueden ser cluster o simples PCs.


La instalación y configuración requeridas en
los nodo de computación debeŕıa ser mı́nima,







Figura 3: Portada del entorno colaborativo.


para facilitar la incorporación de nuevos ser-
vidores de tareas.


Para la definición del entorno colaborativo, se con-
sideran inicialmente tres diferentes roles: adminis-
trador, desarrollador de tarea y usuario.


La función de cada uno de ellos es:


Administrador Se encarga de mantener el co-
rrecto funcionamiento del sistema, supervisar
la creación de nuevos usuarios y gestionar los
permisos de acceso al sistema, etc.


Desarrollador de tarea Su función es añadir
tareas al sistema para hacerlas disponibles a
los usuarios. A su vez, son necesarias varias
subtareas como desarrollar el código de la ta-
rea, documentar el uso, etc.


Usuario final Es el que ejecuta las tareas dis-
ponibles en el sistema, aporta datos de entra-
da y recoge resultados.


El escenario de uso considerado es el siguiente: el
usuario accede a un portal web (Figura 3). A con-
tinuación, tras realizar correctamente la autenti-
cación que le habilita para usar el sistema, éste le
muestra una lista de acciones que dependerán de
los permisos asignados al usuario (recordemos que
hab́ıa diferentes roles y niveles de acceso). Para un
usuario normal, el sistema debe permitir:


Lanzar una tarea, enviando los datos a pro-
cesar según la especificación de la tarea (que
debe estar recogida en un documento asocia-
do).


Ver el estado de ejecución de sus procesos lan-
zados con anterioridad (qué tareas hay en eje-
cución, finalizadas, con error, etc.).


Recuperar los datos generados como resulta-
do de sus trabajos, en caso de que se hayan


Figura 4: Lista de las tareas disponibles para eje-
cutar.


finalizado correctamente, o recuperación de
archivos de registro para poder depurar los
errores.


A continuación se describen más detalladamente
cada una de estas acciones.


3.1.1. Ejecución de tareas


Una interfaz web lista los trabajos disponibles (ver
Figura 4). Es importante señalar que el usuario so-
lo tiene acceso a un subconjunto de aplicaciones a
las que se les ha concedido permiso, sin que tenga
conocimiento de la existencia de otras tareas o in-
cluso de las máquinas en las que se ejecutan. Todo
este proceso es transparente al usuario, tanto por
motivos de seguridad como de facilidad de uso.
De esta manera, no es preciso conocer detalles de
bajo nivel como la forma de acceso o las órdenes
necesarios para lanzar una tarea en las máquinas
de origen.


Para cada tarea de las que se presentan en la lis-
ta, el usuario tiene disponible tanto una descrip-
ción breve de la aplicación, como un documento
de descripción detallada en el que se precisa cuál
es el propósito, cuáles son los datos de entrada re-
queridos, qué resultados se van a generar, y cual-
quier otra información considerada de interés por
el creador de la tarea.


Una vez que el usuario elige lanzar un trabajo de
la lista, y selecciona los datos a enviar que estarán
guardados en un archivo de texto o cualquiera que
sea el formato requerido, el trabajo se encola para
su ejecución en la máquina que alberga el trabajo
en cuestión. Los datos se env́ıan a la máquina y se
planifica su ejecución.







Figura 5: Consulta del estado de las tareas envia-
das.


3.1.2. Consulta de estado


Dependiendo de la envergadura de la tarea y de
la carga de procesamiento del nodo en el que se
ejecuta, es posible que el tiempo de ejecución sea
considerable. Por este motivo, el sistema se pue-
de considerar aśıncrono, ya que el usuario inicia la
ejecución de una tarea, olvidándose de ella hasta
que sea notificado por el entorno de algún evento
(como la conclusión de la tarea o errores de ejecu-
ción).


No obstante, en cualquier momento se puede con-
sultar el estado de las tareas enviadas con ante-
rioridad. Una interfaz web muestra la lista de pro-
cesos lanzados por el usuario (ver Figura 5), con
el estado de ejecución (en espera, ejecutandose,
terminado, error, etc.). El usuario selecciona un
trabajo de entre los disponibles, y se muestra in-
formación detallada.


3.1.3. Recuperación de resultados


Obviamente, el usuario debe poder acceder al re-
sultado generado por sus trabajos, que se tendrá
que almacenar de forma local (al menos temporal-
mente) ya sea en el servidor o en el propio nodo de
computación. Dentro del perfil asociado al usua-
rio, existe un apartado dedicado a las tareas ya
concluidas en el cual se proporciona, para cada
una de las tareas, un enlace a través del cual se
pueden descargar tanto los datos de entrada, co-
mo el resultado generado y el registro (redirección
de la salida estándar de la aplicación a un archivo
de texto) que permite verificar el funcionamiento
de la aplicación.


3.2. APLICACIONES


Actualmente se han introducido tres aplicaciones
en el sistema. En principio, se contemplan dos ti-
pos de ejecución según el origen de los datos a
procesar: datos enviados por el usuario y datos al-
macenados en el servidor. Normalmente, para pe-


Figura 6: Documentación asociada a una tarea, en
la cual se describe el propósito, los datos requeri-
dos y la salida que genera.


queños volúmenes de datos el usuario puede apor-
tarlos directamente desde su ordenador o estación
de trabajo. Sin embargo, para grandes volúmenes
de datos es más adecuado almacenar estos en el
servidor. De esta forma, seŕıa necesario aportar
simplemente un rango de datos o un identificador
que permita al servidor saber qué subconjunto de
los datos debe procesar.


Una de las tareas incorporadas al repositorio,
desarrollada en Matlab, permite realizar el análi-
sis de diferentes series temporales de datos obteni-
dos en experimentos de fusión, y que tienen como
objetivo la búsqueda de kicks y ELMs. Como se
menciona en el apartado anterior, la descripción
breve de tarea se muestra dentro de la lista de
tareas disponibles de los usuarios autorizados, y
la descripción en detalle aparece en el documento
correspondiente (Figura 6). Como resultado de la
ejecución, se obtienen varios archivos de datos y
gráficas (Figura 7).


En relación a las otras dos tareas disponibles, estas
son dos ejemplos simples, pero completos, que se
han añadido como plantilla para poder desarrollar
con mayor facilidad futuras aplicaciones.
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Figura 7: Resultados obtenidos en la ejecución de
una tarea.


4. CONCLUSIONES


Se ha desarrollado un entorno colaborativo web
que permite acceder a un repositorio de aplicacio-
nes de procesamiento de datos obtenidos de expe-
rimentos de fusión. De esta manera, los usuarios
no tienen necesidad de conocer la infraestructura
subyacente o estar familirizados con las órdenes
de más bajo nivel necesarias para interactuar con
estos sistemas.


La idea es tener un repositorio que contenga una
amplia gama de aplicaciones reutilizables, fomen-
tando de esa manera la colaboración entre dife-
rentes grupos de investigación, que pueden bene-
ficiarse por un lado de la compartición de conoci-
miento y esfuerzo de desarrollo y, por otro lado,
de recursos computacionales. Aunque el sistema
se encuentra todav́ıa en fase inicial de desarrollo,
es ya funcional y las primeras experiencias han si-
do satisfactorias, por lo que futuros esfuerzos se
dedicarán al desarrollo de nuevas aplicaciones que
puedan ser incorporadas al repositorio.
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Resumen 


 
La problemática principal en las instalaciones 


enfocadas a la fusión nuclear, radica en las 


condiciones ambientales tan extremas que se 


encuentran en el interior de las áreas de operación y 


la necesidad de que los equipos cumplan requisitos 


muy restrictivos para poder aguantar altos niveles de 


radiación, magnetismo, ultravacío, temperatura, etc. 


Como no es viable la ejecución de tareas 


directamente por parte de humanos, se deben utilizar 


dispositivos de manipulación remota para llevar a 


cabo los procesos de operación y mantenimiento. Sin 


embargo, las tareas de teleoperación en entornos 


con radiación, continúan siendo un reto tecnológico 


debido al nivel de complejidad y los problemas que 


presentan. En este sentido, se proponen diferentes 


soluciones para abordar los inconvenientes del 


mantenimiento en instalaciones con altos niveles de 


radiación y poder así garantizar un correcto 


funcionamiento. Las soluciones expuestas están 


basadas en la utilización de un multiplexor para la 


transmisión de señales y la utilización de un 


algoritmo de control para mejorar la teleoperación 


en estos entornos, las cuales han sido evaluadas 


previamente, y han ofreciendo mejoras con respecto 


a tecnologías actuales.  


 


 


Palabras Clave: manipulación remota, radiación,  


telerrobótica, escalado, rate-position, multiplexor,  


radhard. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


A día de hoy, las investigaciones y estudios en el 


sector nuclear continúan en auge en busca de mejoras 


y soluciones aplicables a casos prácticos. Por ello, 


multitud de instalaciones a nivel mundial están 


destinadas a la investigación en entornos irradiados. 


Este artículo hace hincapié en las instalaciones 


enfocadas a la energía nuclear para el estudio de la 


generación de electricidad mediante fusión nuclear, 


siendo citadas: JET (Joint European Torus) [13], 


ITER (International Thermonuclear Experimental 


Reactor) [14], IFMIF (International Fusion Materials 


Irradiation Facility) [5] y DONES (DEMO-Oriented 


Neutron Source) [7]. Estas instalaciones junto con 


otras, deben operar bajo ciertos niveles de radiación 


para culminar con el trabajo para el cual han sido 


diseñadas. Ahora bien, la radiación esta contenida en 


recintos controlados y por ende, la radiación no debe 


suponer un riesgo para el ser humano ni para el 


entorno fuera del área de trabajo. 


 


A diferencia de otro tipo de instalaciones, la 


radiación provoca mayor deterioro físico-químico en 


los materiales ubicados en este tipo de entornos. Por 


este motivo, se debe procurar seleccionar materiales 


adecuados a este tipo de condiciones (RadHard) [4], 


blindar la sala de operaciones y proteger en la medida 


de lo posible, la electrónica expuesta a la radiación 


con el objetivo de evitar fallos indeseados. Sin 


embargo, para garantizar mayor fiabilidad y 


disponibilidad, también es necesario realizar paradas 


de mantenimiento programadas cada cierto periodo 


de actividad [7]. Realizándose siempre que sea 


posible, operaciones de mantenimiento mediante 


manipulación remota de robots para poder acceder a 


las zonas críticas de la instalación [10,11]. De este 


modo, se evita la exposición del ser humano ante este 


tipo de entornos y largas esperas hasta que los niveles 


de radiación bajen a dosis permitidas por el ser 


humano. 


 


A pesar de las grandes ventajas que supone la 


manipulación remota de equipos y robots bajo estas 


condiciones, hay una serie de retos (radiación, 


dimensiones, precisión y pesos) que se deben abordar 


en estos casos para el correcto funcionamiento del 


sistema. Ya que, éstos pueden suponer un peligro 


para la salud del ser humano, periodos de inactividad 







indeseados y un coste elevado para la propia 


instalación por cada día de inactividad en la planta. 


Por este motivo, a lo largo de este artículo se  


proponen una serie de técnicas que permitan atenuar 


los problemas originados en instalaciones con un 


entorno irradiado.  


 


 


2. RETOS DE LA TELEOPERACIÓN 


EN ENTORNOS CON RADIACIÓN 


 
Debido a los altos niveles de radiación después del 


periodo de funcionamiento en el área de trabajo, lo 


apropiado es que las tareas de mantenimiento se 


realicen con robots o maquinaría controlada mediante 


manipulación remota. Para ello, los componentes que 


permiten realizar las tareas de mantenimiento, como 


grúas, servo-manipuladores o pinzas de agarre se 


localizan en el área de trabajo. Éstas son teleoperadas 


a distancia mediante una interfaz controlada por el 


operador ubicado en una sala de control, la cual es un 


área totalmente segura sin el riesgo de exposición del 


trabajador a entornos irradiados. 


 


Las tareas de telemanipulación en grandes 


instalaciones científicas con radiación son un reto 


tecnológico en el que muchas son las investigaciones 


que tratan de resolver los problemas que se derivan 


de las condiciones ambientales del entorno [6,8,12]. 


Para tener una estimación del escenario de operación 


en este tipo de entornos,  la tabla 1 muestra el tipo de  


 


 


Tabla 1 - Datos estimados de inspecciones en 


ITER  


 


mantenimiento en función de las condiciones de 


operaciones en la instalación de ITER. 


 
2.1 PROBLEMÁTICA DEL ENTORNO 


REMOTO  


 


Las instalaciones científicas cuyas investigaciones 


implican tratar con materiales expuestos a la 


radioactividad, como las anteriormente citadas 


[5,7,13,14] requieren de servicios de manipulación 


remota para resolver mayoritariamente las siguientes 


necesidades:  


 


· Radiación del entorno 


La fusión nuclear genera una radiación que es dañina 


para el entorno donde es contenida, ya que los 


componentes se degradan con mayor celeridad, las 


señales de comunicación se ven afectadas, la 


electrónica se deteriora y la exposición humana a 


ciertos niveles resulta peligrosa e inviable. Esto 


justifica la utilización de la telerrobótica y 


dispositivos operados por control remoto en este tipo 


de entornos. 


 


· Grandes dimensiones del espacio de trabajo 


En dichas instalaciones el operador utiliza un 


dispositivo maestro para poder enviar órdenes de 


movimiento al robot esclavo o a la maquinaria 


ubicada en el entorno remoto de grandes dimensiones 


donde se realizan las operaciones de mantenimiento 


[3]. La diferencia de dimensiones implica que se 


utilicen técnicas de escalado con una consecuente 


pérdida de resolución o el uso constante de modos de 


control maestro-esclavo para poder abarcar toda el 


área del entorno remoto.  


 


 


 Inspección programada Inspección  


No programada 


Mantenimiento  


de maquinaria 


Escenario listo para operar 1 día después de 


operaciones de plasma 


1 hora después de 


operaciones de 


plasma 


2 semanas después de 


operaciones de plasma 


Atmósfera UHV condiciones (>10^5 Pa) Aire seco (≈1 bar) 


Campo magnético (generado) 5 – 8 Tesla Aprox. ≈0 Tesla 


Campo magnético 


(almacenado) 


0.3 Tesla Aprox. ≈0 Tesla 


Radiación (generada) 1,500 Gy/h 15,000 Gy/h 300 Gy/h 


Radiación (almacenada) Flujo de Neutrones total estimado (BPP)  5.05 E13 n/cm2 


Dosis Gamma estimada (BPP) 1.41E+02 Gy 


Radiación adicional del agua de refrigeración 16 N (TBD) 


Duración estimada de 


Inspección  


12h/sem, dos veces al 


mes , durante 7,5 años 


12h/sem, dos veces al 


mes, durante 7,5 años 


60h/mes, durante 32 


meses 


Dosis Total de Gamma 


Dosis Total de Neutrones 


2.7 MGy 


5.07 E13 n/cm2 


27 MGy 


5.07 E13 n/cm2 


0.6 MGy 


5.07 E13 n/cm2 







· Manipulación de cargas elevadas 


En las tareas de telemanipulación se deberá conseguir 


la mayor inmersión posible en el entorno con el 


objetivo de facilitar el control de las acciones 


remotas que debe realizar el operador. Por este 


motivo, es necesaria la utilización de dispositivos 


maestros hápticos para que el operador al 


manipularlo perciba las fuerzas de la interacción del 


robot esclavo en el entorno [9]. Permitiendo tener 


mayor percepción tanto en la manipulación como en 


las fuerzas generadas en el entorno, tomando 


consciencia ante colisiones o esfuerzos inadecuados. 


Esto es muy relevante en la telemanipulación de 


cargas elevadas, ya que una mala gestión de la 


reflexión de fuerzas puede producir daños en el 


entorno remoto o lesiones en el operador.  


 


· Realización de tareas con alta precisión 


El objetivo de todas las tareas de telemanipulación es 


poder realizarla con la mayor precisión posible, ya 


que por lo general, éstas son tareas delicadas en 


cuanto a que no se pueden producir daños en el 


entorno remoto, por lo que el margen de error debe 


ser mínimo.  


 


Este tipo de tareas continúa siendo un reto 


tecnológico para la telemanipulación, debido a la 


cantidad de inconvenientes que suponen las 


comunicaciones y los componentes electrónicos 


localizados en entornos con altos niveles de 


radiación. 


 


 


3. REDUCCIÓN EN LA TRANSMISIÓN 


DE SEÑALES: MULTIPLEXOR 


 
Debido a las altas dosis de radiación y a lo que sufre 


la electrónica ante este tipo de condiciones 


ambientales, es necesario que estos elementos sean 


blindados para protegerlos del bombardeo de 


neutrones y partículas. Éstos tienen que ser 


reemplazados periódicamente para evitar que lleguen 


al final de su vida útil. Una posible alternativa 


consiste en la deslocalización de la electrónica 


situándola en un lugar libre de radiación, pero esto 


conlleva a otros problemas asociados al volumen de 


cableado y de ruido en todas las señales. 


 


Una solución ante esta problemática es situar una 


electrónica genérica RadHard de tipo multiplexor que 


digitalice las señales cerca de la fuente y que 


transmita varias señales por un único cable hasta la 


sala de control donde se demultiplexe en su 


electrónica específica como se muestra en la figura 1. 


Así, se solucionarían los problemas de blindaje de 


equipos electrónicos, ruido en las señales y volumen 


de cableado. 


Se deberá entonces realizar un estudio teórico sobre 


la viabilidad del desarrollo de una electrónica 


multiplexora, que resista ante condiciones extremas 


de radiación con niveles en torno a las operaciones de 


mantenimiento de las instalaciones como ITER o 


DONES. 


 


 


 
 


Figura 1: Esquema básico de la comunicación con 


multiplexado de señales. 


 


 


4. ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS 


DE TRABAJO CON “RATE – 


POSITION CONTROLLER” 
 


En el caso de guiar un robot a distancia en grandes 


espacios de trabajo, generalmente se utilizan dos 


modos de control: posición y velocidad [2,15]. 


Utilizar la combinación de ambos controles es mejor 


cuando los espacios de trabajo del dispositivo 


maestro y el dispositivo esclavo son diferentes.  


 


Habitualmente en estos casos, se indexa el espacio de 


trabajo del maestro haciendo una desvinculación 


cuando el dispositivo maestro alcanza su límite 


mecánico, así éste se traslada a una nueva posición 


que permita continuar con el proceso, cambiando de 


modo de control. No obstante, este método de 


indexación genera desorientación por los cambios en 


la referencia de la posición. Por esta razón,  se 


propone un método más intuitivo, el rate-position 


control [1], el cual permite cambiar de modo de 


control de forma más natural y ayuda a paliar 


problemas en el campo de la telerrobótica. Es por 


ello que, se ha decidido utilizar este algoritmo para 


solventar los problemas que aparecen en entornos de 


radiación debido a las grandes dimensiones sobre las 


que se trabaja. 


 


El rate-positon control divide en áreas esféricas el 


espacio de trabajo del dispositivo maestro como se 


muestra en la figura 2, donde se observan los 


diferentes estados. 


 







  


Figura 2: Área del control velocidad-posición. 


 


Estado 0  “ir al centro”: al entrar por primera vez 


en el modo posición, ya sea al inicializarlo, al pasar 


de control velocidad a posición o por seguridad en 


una colisión, una fuerza lleva a la posición central 


(estado 0) al dispositivo maestro con el fin de 


ubicarlo en el punto central de referencia y 


sincronizarlo con la posición actual del esclavo. 


 


Estado 1 “control  en posición”: permite 


telemanipular al robot esclavo en posición y recibir  


las fuerzas de interacción con el medio ambiente. El 


esclavo se limita a imitar los movimientos ejecutados 


por el maestro, siempre que el dispositivo esté dentro 


de las dimensiones de la circunferencia del control de 


posición.  


 


Estado 2 “fase vibratoria”: al sobrepasar la zona 


esférica del control de posición, se entra en el estado 


2, el cual indica al usuario mediante un estímulo 


vibratorio que ha sobrepasado la posición de espacio 


de trabajo y se va a producir la transición al control 


en velocidad.  


 


Estado 3 “control en velocidad”: permite teleoperar 


al esclavo con comandos de velocidad. Además, por 


seguridad, el operario siente una fuerza proporcional 


a la distancia hacia al centro, por tanto cuanto más se 


aleja de la esfera,  mayor es la fuerza. 


 


 


5 EVALUACIONES 
 


Expuestas anteriormente diferentes soluciones a los 


problemas mentados que se pueden producir en 


tareas de telemanipulación, esta sección quiere 


profundizar en el estudio de viabilidad de un 


multiplexor RadHard con el objetivo de mostrar 


soluciones a los problemas de comunicación y 


mantenimiento. Posteriormente se explicará la 


técnica para trabajar en grandes espacios de trabajo. 


 


5.1 Viabilidad del multiplexor 


 
En este tipo de instalaciones la conexión entre los 


equipos remotos y la sala de control es crucial para la 


consecución de las tareas. Por tanto la fiabilidad de la  


conexión con toda la instrumentación es un requisito 


indispensable. 


 


Por lo general, para las comunicaciones se necesita 


un gran volumen de cableado para abarcar todos los 


sensores y actuadores de los distintos dispositivos 


ubicados en el entorno remoto. Suponiendo esto un 


gran problema para la instalación debido al tipo de 


entorno, ya que los cables se deterioraran con mayor 


frecuencia y deberán ser remplazados 


periódicamente. Por tanto, si el número de cables es 


elevado, aumentará proporcionalmente el coste a 


invertir, el tiempo y la dificultar a la hora de realizar 


la tarea de mantenimiento. Para afrontar dicha 


tesitura, se puede optar por dos soluciones: la 


multiplexación o las redes inalámbricas. Sin 


embargo, si se quiere una mayor fiabilidad se debe 


optar por la multiplexación.  


 


La idea principal de la tecnología de multiplexado se 


basa en codificar muchas señales a través de un 


multiplexor y extraer un único canal compartido por 


cable en el entorno irradiado. Posteriormente, cuando 


el cable esté en una zona segura de radiación, un 


demultiplexor permitirá decodificar la señal y se 


obtendrá todas esas señales comprimidas, las cuales 


corresponderán a los datos enviados por los sensores 


y actuadores del robot. Esto permite reducir la 


sección y el peso de la cantidad de cableado, ya que 


varias señales comparten un solo conductor, tal como 


un cable de cobre o cable de fibra óptica. 


 


Para el correcto funcionamiento y vida útil de la 


electrónica del multiplexor que se ubica en la zona 


irradiada, se deben tener una serie de 


consideraciones: 


 


- Dispositivo RadHard altamente testado y 


cualificado para la vida útil del multiplexor. 


- Blindaje de la electrónica con materiales que 


apantallen los rayos gamma como el plomo 


(Pb) o el tungsteno (W). 


- Refrigeración para evitar altas temperaturas 


que afecten a la electrónica. 


5.2 Viabilidad del “ rate-position controller ” 


 


Para justificar la validez del algoritmo de control 


propuesto como solución, es necesario la 


comparación con los métodos actuales del mercado y 


la verificación de que aporta una mejora con respecto 


a sus competidores. Para esta validación se ha 


propuesto la realización de un experimento de 







telemanipulación que evalúa los distintos algoritmos 


en una misma tarea. 


 


5.2.1 Experimento: Telemanipulación de un 


objeto frágil 


 


En la validación del rate-position se ha propuesto un 


experimento que compare dicho método con respecto 


al método de indexado comentado previamente, y 


también con el control en posición realizado con un 


maestro de cinemática similar a la del esclavo. 


 


 


Figura 3: Usuario realizando una telemanipulación 


compleja. 


Para la realización del experimento se utilizarán un 


brazo robótico hidráulico de 6 grados de libertad de 


Kraft Telerobotics con una mano robótica de 3 dedos 


de Robotiq en la parte del esclavo, mientras que en la 


parte maestra se utilizará un dispositivo háptico de 


tres dedos con reflexión de fuerzas (3FingerHaptic 


Device o 3F-HD) desarrollado en la UPM con los 


métodos de indexado, rate-position, y una 


combinación entre una interfaz gráfica de la mano y 


el maestro proporcionado por el fabricante para el 


control en posición con cinemática similar. El 


resultado de la combinación de todos los dispositivos 


se puede observar en la figura 3. 


 


Estos tres métodos serán comparados mediante la 


realización de una misma tarea, la telemanipulación 


de un objeto frágil (una bombilla) en entornos no 


estructurados. Los pasos de la tarea son: 


 


1. La tarea comienza con el robot en una 


posición indicada (A un metro del objetivo). 


2. El usuario tiene que aproximarse al área de 


manipulación donde la bombilla está 


localizada encima de un vaso y posicionar el 


robot en postura de pre-agarre. 


3. El usuario controlará la mano robótica para 


realizar el agarre de la bombilla. 


4. El usuario volverá a la posición inicial sin 


romper o dañar la bombilla. 


5. El usuario moverá al robot a la zona de 


manipulación dónde lo colocará en una 


posición previa a la apertura de la mano. 


6. El usuario controlará la mano robótica para 


colocar la bombilla en su posición final. 


El experimento fue realizado 30 veces por dos 


sujetos con cada uno de los tres métodos.  La tarea 


procesada por los sujetos consistía en realizar 


acciones de manipulación remota con un robot que 


incluía en el extremo una mano robótica delicada. 


Suponiendo que, un error por parte del operador 


podría romper la mano, por ello, no se permitió llevar 


a cabo este procedimiento experimental con personas 


ajenas al grupo de telerrobótica de la UPM. Dichos 


usuarios tenían experiencia previa con el  dispositivo 


háptico 3-Finger y con los controladores del 


fabricante. Sin embargo, ellos no estaban 


familiarizados con las técnicas de indexación o el 


rate-position controller.  


 


· Tiempo para completar la tarea 


Como se puede apreciar en la figura 4, el tiempo para 


realizar la manipulación compleja de un objeto frágil 


es, para el controlador en rate-position, 68.9 


segundos; mientras que para el indexado la media de 


tiempo son 75.33 segundos. Usando el maestro de 


cinemática similar se obtiene un tiempo de media de 


70.67 segundos. 


 


 


 


Figura 4: ANOVA: Comparación de tiempos cuando 


se realiza una tarea de manipulación con destreza con 


diferentes métodos de control. 


 


El tiempo entre el rate-position y el maestro de 


cinemática similar son parecidos, mientras que el 


indexado presenta un valor medio mucho mayor. 


Esto puede ser debido a las características del 


indexado en las cuales el operador tiene que volver 


una y otra vez a  las mismas posiciones para cubrir 







distancias largas, lo cual provoca cansancio al 


operador. 


 


 
Figura 5: Tiempo de entrenamiento al realizar una 


tarea de manipulación diestra con diferentes métodos 


de control. 


 
La figura 5 muestra que, el tiempo de entrenamiento 


para el rate-position controller, se reduce en media 


de 70 a 45 segundos después de cinco ensayos,  en 


cambio el modo de indexación se mantiene constante 


aproximadamente en 80 segundos (no se reduce 


durante los 15 ensayos) y para el controlador del 


fabricante, el tiempo se reduce de 65 a 45 segundos 


después de la tercera prueba. Esto muestra que cinco 


ensayos son suficientes para acostumbrarse al 


método rate-position controller y realizar una tarea 


diestra. En este caso, el control por indexado no 


presenta una reducción de tiempo durante los 


ensayos, lo cual es admisible, ya que por lo general 


los sujetos son entrenados para usar una interfaz de 


ordenador con un modo de control basado en 


indexación, como un ratón de ordenador. Este control 


parecía muy intuitivo para mover el robot, sin 


embargo, el mayor valor de tiempo se debe a que se 


debían mover más lejos con el dispositivo esclavo 


que con el dispositivo maestro, además de mantener 


un botón pulsado con el fin de desacoplar los dos 


sistemas. 


 


· Tasa de éxito de la tarea 


En la figura 6, se puede ver que mientras el rate-


position y el indexado han alcanzado una tasa del 


100% de éxito, en el controlador del fabricante este 


porcentaje baja hasta el 93.33%. Después de 


preguntar a los operadores, ellos mencionan que la 


principal dificultad cuando usaban el controlador del 


fabricante fue la coordinación entre los dedos cuando 


cerraban la mano con la interfaz gráfica mientras 


mantenían la posición del brazo con el maestro del 


fabricante. 93.33% puede parecer una tasa alta de 


éxito, pero trabajar en un entorno nuclear implica una 


gran cantidad de riesgo, una tasa de fallo del 6.67% 


puede no ser admisible. 


 


 


 
Figura 6: Manipulaciones con éxito cuando se realiza 


una manipulación con destreza con diferentes 


métodos de control. 


 


6 DISCUSION DE RESULTADOS 
 


Si abordamos una por una las problemáticas de la 


sección  anterior con una combinación de dichas 


teorías se podrían resolver: 


 


· Radiación del entorno 


La deslocalización de la electrónica mediante un 


multiplexor RadHard, permite que la radiación no 


afecte a estos elementos que son los que más sufren. 


Pese a contar con un Multiplexor RadHard, deberá 


ser blindado para aportar fiabilidad ante grandes 


dosis de radiación como las que se encontrarán en 


DONES o ITER. Las operaciones de mantenimiento 


de cableado se verán reducidas drásticamente puesto 


que el multiplexor ayudará a reducir el volumen de 


éste. Esto también influye positivamente en la 


maniobrabilidad de dispositivos de manipulación 


remota puesto que el cable umbilical que les 


mantiene conectados está reducido en volumen y 


peso, con lo que la rigidez y solicitaciones que tenga 


serán menores. 


 


· Grandes dimensiones de trabajo 


Para que el robot pueda sobrepasar los límites del 


espacio de trabajo impuesto por las limitaciones del 


dispositivo maestro, el rate-position controller se 


alterna de forma natural entre dos modos de control 


que permiten aprovechar todo el espacio de trabajo 


de los dispositivos maestro y esclavo, sin la pérdida 


de resolución que conlleva un escalado.  


 


· Manipulación de cargas elevadas 


El rate-position permite reflejar de forma intuitiva las 


fuerzas ejercidas durante la manipulación al 


operador. Estas fuerzas pueden ser escaladas para 


que en caso de tener que trabajar con cargas elevadas 


o un tiempo prolongado, el operador no se sienta 


incómodo,  agotado o se lesione. Por su parte, el 


multiplexor realiza una conversión analógico-digital 


cerca de la fuente, ésto permite que no haya una 







alteración por ruido de los datos transmitidos a través 


del cableado.  


 


· Realización de algunas tareas con alta precisión 
La implementación del rate-position como algoritmo 


de control robusto del sistema maestro-esclavo 


permite que no haya repercusión negativa a la 


precisión con temblores, inestabilidades o retrasos. 


Una implementación de escalado apropiado según la 


aplicación en el modo de control de posición, permite 


tener un sistema muy preciso en sistemas con 


diferencias dimensionales entre maestro y esclavo, 


dependiendo en última instancia de la precisión del 


esclavo, que puede ser corregida por el operador que 


se encuentra en el lazo de control. 
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Resumen 


 
Los avances tecnológicos en el ámbito del control y la 


automatización han permitido la puesta en marcha de 


las llamadas aplicaciones sensibles al contexto. Estas 


aplicaciones demandan flexibilidad para evolucionar 


a medida que lo haga el contexto (adaptabilidad), así 


como para evitar interrupciones del servicio en el 


caso de fallos en nodos (disponibilidad). La solución 


propuesta en este trabajo hace frente, entre otros, a 


estos requisitos de flexibilidad mediante un 


middleware basado en multiagentes que además de 


cumplir con los requisitos de adaptabilidad asegura 


la disponibilidad del sistema incluso para 


aplicaciones con estado. 


 
Palabras Clave: adaptabilidad, disponibilidad, 


middleware, sistema multiagente. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


Las aplicaciones sensibles al contexto no solo 


monitorizan su entorno físico para procesar la 


información capturada, sino que también deben 


evolucionar para adaptarse a cambios en él y/o incluso 


intervenir en su comportamiento. Se ejecutan 


comúnmente en entornos distribuidos y heterogéneos, 


y requieren de mecanismos para la gestión de 


dispositivos de diferentes capacidades (desde 


dispositivos móviles con recursos limitados hasta 


equipos con altas prestaciones). A medida que 


supervisan el entorno, su respuesta debe ser eficiente 


con el fin de reaccionar lo más rápidamente posible a 


un cambio, por lo que es necesario un sistema de 


gestión de los recursos adecuados, no sólo por ser 


esencial para hacer frente a las limitaciones de los 


sistemas empotrados sino por asegurar la eficacia. 


También es necesario evitar las interrupciones del 


servicio con el fin de evitar pérdidas de información. 


En consecuencia, se debe garantizar la disponibilidad 


en caso de fallo en los nodos de procesamiento o 


dispositivos sensores. Finalmente, otros aspectos 


críticos son la privacidad, la confidencialidad y la 


integridad de los datos (seguridad). 


 


Por lo tanto, este tipo de sistemas plantean varios retos 


para los desarrolladores que tienen que ser tenidos en 


cuenta en las fases de análisis y diseño, y tienen que 


garantizarse en tiempo de ejecución [3]. Hay varios 


trabajos, que tienen que ver con cuestiones de 


seguridad y privacidad. Las soluciones más habituales 


son el cifrado de mensajes utilizando una 


infraestructura de clave pública (PKI) y Secure Socket 


Layer (SSL) [7], mecanismos de autorización y 


autenticación [4], y el desarrollo de marcos de 


seguridad [12] o de políticas de seguridad [1]. 


 


Por otro lado, también hay trabajos basados en 


middlewares de apoyo a las aplicaciones en su 


interacción o comunicación con otras aplicaciones. 


Estas soluciones se construyen comúnmente sobre 


plataformas que resuelven los retos de ubicuidad: 


Open Services Gateway Initiative (OSGi) [11], 


Remote Procedure Call (RPC) [5], Object Request 


Broker (ORB) [10], Reflex [6] o la Foundation for 


Intelligent Physical Agents (FIPA) [8]. 


 


Los sistemas adaptativos se definen comúnmente en la 


literatura como los que son capaces de modificarse 


automáticamente en respuesta a los cambios en su 


entorno [9], es decir, el sistema debería ser consciente 


de su estado y de su contexto. Sin embargo, la mayoría 


son soluciones ad-hoc que asumen aplicaciones sin 


estado de ejecución. 


 


Este trabajo propone un middleware basado en agentes 


para la gestión de la ejecución de este tipo de 


aplicaciones, cuya idea preliminar fue presentada en 


[2]. En este trabajo se extiende el middleware con la 


gestión de eventos para adaptar las aplicaciones ante 


cambios en el contexto. Además, la disponibilidad de 


las aplicaciones queda asegurada mediante el 


aprovechamiento de la naturaleza móvil de los 


agentes, añadiéndose mecanismos para la gestión de 


su estado de ejecución. A diferencia de otros trabajos, 


se trata de un middleware genérico, no ligado a ningún 


campo de aplicación concreto, que ofrece plantillas de 


código con las que implementar los agentes. 


 







El resto de este trabajo está estructurado de la 


siguiente manera: la sección 2 define los requisitos de 


las aplicaciones; la sección 3 identifica la solución 


propuesta que consiste en el middleware MAS-


RECON que proporciona plantillas de agentes para la 


implementación de aplicaciones, así como los 


mecanismos para gestionar su ejecución. La sección 4 


está dedicada a la evaluación de la solución propuesta 


mediante un demostrador y algunas pruebas 


experimentales. Por último, en la sección 5 se resumen 


las conclusiones más importantes y el trabajo futuro. 


 


2 REQUISITOS DE LAS 


APLICACIONES 
 


Las aplicaciones sensibles al contexto presentan tres 


objetivos principales: la monitorización, el 


reconocimiento temprano y la reacción rápida y 


adecuada. Para cumplir estos objetivos se supervisa la 


información de contexto por medio de sensores, 


teniendo en cuenta que cada medición se debe realizar 


a la frecuencia correcta: requisitos R1, R2, R3 en 


Tabla 1.  


 


Tabla 1: Requisitos de las aplicaciones. 


 


Identificador Descripción del requisito 


R1  Soporte a diferentes sensores y 


procesamiento personalizado 


R2 Ejecución en plataformas 


distribuidas y heterogéneas 


R3 Activación temporizada o 


esporádica 


R4 Adaptabilidad a cambios en el 


contexto 


R5 Disponibilidad con estado de 


ejecución 


 


El procesamiento de los datos capturados permite 


detectar situaciones relevantes en las que es necesario 


actuar, siendo posible que la aplicación tenga que 


evolucionar en respuesta a dichos cambios (R4). 


Además, la monitorización continua implica asegurar 


la disponibilidad de las aplicaciones, incluso en caso 


de fallo de un nodo. Por último, la recuperación del 


servicio tiene que ser independiente de la aplicación, 


es decir, el diseño de la aplicación no ha de ser alterado 


(R5). A modo de resumen los principales requisitos 


exigidos por las aplicaciones objeto de este trabajo se 


recogen en la Tabla 1. 


 


3 MIDDLEWARE MAS-RECON 
 


Esta sección presenta la arquitectura general del 


sistema y del middleware MAS-RECON, un 


middleware basado en multiagentes y que proporciona 


los medios para implementar la funcionalidad de las 


aplicaciones (cumpliendo los requisitos R1, R2 y R3), 


gestionando la ejecución (temporizada o esporádica) y 


la comunicación entre los componentes de aplicación. 


Proporciona también los mecanismos de flexibilidad 


para posibilitar la adaptabilidad en tiempo de 


ejecución (requisito R4). Además, para asegurar la 


disponibilidad independiente de la aplicación en el 


caso de caída de nodos (requisito R5) se proponen 


mecanismos de negociación entre los nodos 


disponibles para reubicar el componente en fallo con 


su estado de ejecución. 


 


Para ello, se propone una arquitectura de sistema que 


permite definir las aplicaciones como un conjunto de 


componentes que pueden ser ejecutados en 


dispositivos distribuidos y heterogéneos, y que tienen 


que interconectarse para lograr los objetivos de la 


aplicación. 


 


3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 


 


La arquitectura del sistema, representada en la Figura 


2, se divide en tres ramas principales. En la primera se 


ubican los nodos físicos donde corren las aplicaciones, 


en segundo lugar los escenarios como agrupadores 


lógicos de aplicaciones y finalmente los eventos como 


elementos de interacción con las aplicaciones. 


 


 


Figura 1: Arquitectura del sistema 


El concepto de escenario es un agrupador de 


aplicaciones que tienen algo en común. Por ejemplo, 


en el caso de actividades de vigilancia, un escenario 


podría agrupar las aplicaciones relacionadas con un 


mismo edificio. Cada aplicación está compuesta por 


un conjunto de procesos (componentes) que pueden 


ser ejecutados en nodos distribuidos para conseguir el 


objetivo final de la aplicación. Los componentes 


colaboran intercambiando la información necesaria 


para proporcionar su servicio.  


 


Finalmente, el concepto de evento permite actuar 


frente a cambios relevantes del contexto que requieren 


intervención. La ejecución de un evento interno 


(internalEvent) origina la activación de un conjunto de 


acciones sobre la aplicación que lanza el evento o 


sobre cualquier otra aplicación en el mismo escenario. 







Es posible propagar un evento entre escenarios 


mediante el elemento propagatedEvent.  


 


Finalmente, cabe señalar que la estructura del sistema 


tiene en cuenta que un mismo componente de 


aplicación puede tener diferentes implementaciones 


(CompImplementation). Además, se puede restringir 


la ejecución de una instancia de componente a uno o 


varios nodos concretos. Esto es útil en nodos que 


tienen elementos hardware como sensores o 


características necesarias para el componente.  


 


3.2 ARQUITECTURA DEL MIDDLEWARE 


 


La arquitectura del middleware propuesto, mostrada 


en la Figura 2, se basa en la plataforma JADE. Con el 


objetivo de cumplir los requisitos definidos en el 


apartado 2, se ha extendido la plataforma JADE con 


los módulos que se muestran en la parte superior de la 


Figura 2. 


• El Middleware Manager (MM) como orquestador 


principal 


• Un Application Manager (AM) por aplicación para 


gestionar sus componentes y los estados de ejecución. 


• Un Node Agent (NA) en cada nodo proporciona 


información de ejecución útil para gestionar la 


disponibilidad. 


• En Event Manager (EM) encargado de gestionar las 


acciones relacionadas con la adaptabilidad. Cada 


módulo de middleware se implementa en uno o varios 


agentes que se ejecutan sobre el sistema de 


multiagentes. 


 


3.3. REQUISITOS FUNCIONALES Y 


TEMPORALES (R1, R2 y R3) 


 


La plataforma JADE es una implementación completa 


del estándar Foundation for Intelligent Phisical 


Agents (FIPA), en el lenguaje Java. FIPA promueve la 


tecnología necesaria y establece estándares para la 


interacción y desarrollo de sistemas basados en 


agentes inteligentes. En este sentido, una 


infraestructura que cumpla FIPA debe soportar la 


gestión de agentes mediante los módulos que se 


muestran en la parte inferior de la Figura 2: el 


Directory Facilitator (DF), el Agent Management 


System (AMS), y el Agent Communication Channel 


(ACC). Siguiendo la especificación FIPA, debe haber 


al menos un agente DF en la plataforma encargado de 


proporcionar un servicio de páginas amarillas a los 


agentes que ofertan servicios y a los que los 


demandan; el AMS gestiona la creación, eliminación 


y migración de agentes; y el ACC soporta 


interoperabilidad entre plataformas. Finalmente, el 


denominado Internal Platform Message Transport 


(IPMT) proporciona servicios de enrutamiento entre 


agentes de una misma plataforma. 


 


 


Figura 2: Arquitectura del middleware 
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El requisito R2 es intrínseco a la naturaleza distribuida 


de los agentes. Además, debido a que Java es 


multiplataforma y a que JADE permite su ejecución 


incluso en dispositivos con recursos limitados, el 


middleware propuesto soporta sistemas desde los muy 


limitados como sensores o dispositivos móviles hasta 


aquellos de altas prestaciones.  


 


Adicionalmente, como los agentes distribuidos 


cooperan intercambiando mensajes se han definido 


tres ontologías FIPA para gestionar las 


comunicaciones: (1) ontología de datos para el 


intercambio de mensajes con información funcional, 


como valores de sensores o resultados del 


procesamiento de datos; (2) ontología de control para 


comandos que permitan a un usuario o a los propios 


agentes interactuar con los módulos del middleware y 


viceversa; (3) ontología de estado para gestionar el 


estado de ejecución de cada agente (valor de las 


variables relevantes del componente). 


 


El módulo MM almacena y gestiona la información 


del sistema en el repositorio de sistema (System 


Repository, SR). La estructura jerárquica del SR, 


representada en la Figura 3, consta de dos ramas 


principales. Por una parte la información en tiempo de 


ejecución que incluye el estado de los eventos, nodos, 


aplicaciones y sus componentes. Y por otra parte, el 


diseño del sistema que se debe registrar siguiendo la 


estructura de la arquitectura de sistema propuesta.  


 


Los nodos físicos son los dispositivos hardware, 


donde se ejecutan las instancias de componentes. Esto 


incluye el acceso a los sensores, actuadores y unidades 


de procesamiento. Cada nodo contiene una instancia 


del módulo NA que proporciona información física 


(número de procesadores, capacidad de 


almacenamiento y memoria, ancho de banda de red, 


tipo de CPU y plataforma) y la información de tiempo 


de ejecución (utilización de las CPU, almacenamiento 


y memoria libre) del nodo. El NA se registra 


automáticamente en el MM durante el arranque del 


nodo. También es el encargado de los procesos de 


negociación cuando lo requiere el AM.  


 


 


 
Figura 3: Estructura del System Repository en el 


Middleware Manager 


 


Cabe resaltar que la estructura del código de los 


componentes se ha fijado para cumplir los requisitos 


R1 (detección y procesamiento personalizados) y R4 


(disponibilidad independiente de la aplicación). Más 


concretamente, cada componente implementa la 


máquina de estados finitos (Finite State Machine, 


FSM) representada en la parte izquierda de la Figura 4 


y que contiene los siguientes estados de FSM: 


• Inicio: durante este estado de la FSM el agente espera 


a que se cumplan las condiciones necesarias para su 


inicio. Esto permite ejecutar las acciones de 


inicialización así como sincronizar el inicio de 


diferentes instancias de componente.  


• Ejecución: el agente ejecuta su funcionalidad. Para 


permitir restaurarlo en caso de fallo del nodo, su 


estado de ejecución (valor de las variables relevantes 
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Figure 4. Finite State Machine (FSM) y su implementación en Java. 
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del componente) se refresca en el AM cada ciclo de 


ejecución. 


• Negociación/pausa: Cuando se detecta un fallo, el 


AM configura el agente en este estado de la FSM. Los 


NA negociarán para restaurar la instancia del 


componente en su estado de ejecución. 


• Finalización: en este estado de FSM finaliza la 


ejecución del componente, incluyendo las tareas de 


apagado. 


 


La estructura del código Java que implementa esta 


FSM se muestra en la parte derecha de la Figura 4.  


El desarrollador de software completa el código de 


cada estado de la FSM. En particular, si el componente 


requiere acciones de inicialización se incluirán todas 


las acciones necesarias en el estado de inicio de la 


FSM. Se procederá del mismo modo con las acciones 


de finalización en el estado correspondiente de la 


FSM. Por otra parte, el estado FSM de ejecución tiene 


que ser personalizado incluyendo la lógica de datos y 


la lógica de lanzamiento de eventos. Con el fin de 


facilitar esta tarea, se han definido dos plantillas de 


agente según el modo de activación (requisito R3): 


(1) Temporizada: esta plantilla extiende la clase JADE 


TickerBehaviour. Implementa un agente con 


activación periódica que en cada ciclo ejecuta su 


funcionalidad, envía los resultados, y refresca el 


estado de ejecución en el AM. 


(2) Esporádica: esta plantilla extiende la clase JADE 


CyclicBehaviour. Se utiliza en los componentes que se 


activan con la recepción de mensajes. Por lo tanto, tras 


recibir los datos de entrada ejecutan la funcionalidad, 


envían los resultados, y refrescan el estado de 


ejecución en el AM. 


 


Como se ha comentado anteriormente, cada instancia 


de componente en el sistema es un agente en 


ejecución. El MM despliega tantos AM como 


aplicaciones en ejecución. Es función de cada AM 


supervisar la ejecución de los componentes que la 


forman. Esto incluye las siguientes tareas: 


• Inicio de componentes. Esta tarea consiste en 


seleccionar el nodo apropiado donde ejecutar la 


instancia de componente. La decisión se realiza 


mediante un proceso de negociación entre los NA. 


• Gestión del estado de ejecución de los componentes 


con estado. 


• Gestión del ciclo de vida de los componentes. El AM 


puede forzar cambios en el estado de la FSM del 


componente. Esto ocurre por ejemplo cuando se ha 


detectado un fallo. 


• Recuperación ante fallos. El AM es el encargado de 


coordinar el proceso de recuperación de un 


componente en fallo. 


 


3.4. ADAPTABILIDAD (R4) 
 


Para hacer frente a las necesidades de adaptabilidad 


(requisito R4), los eventos registrados en el repositorio 


del sistema son supervisados por instancias del EM. El 


MM despliega tantas instancias del EM como eventos 


activos haya. Cada EM comprueba que se lleven a 


cabo las acciones establecidas para el evento en orden 


y tiempo. La interacción entre una instancia de 


componente y el EM se realiza mediante una sentencia 


en la implementación del agente. A modo de ejemplo, 


la Figura 5 representa el diagrama de secuencia de la 


ejecución de las acciones asociada a un evento. En este 


caso, la instancia de componente checkRelaxed001 


activa un evento (gestionado por EM_relaxed) que 


tiene como acciones el inicio (action1_create) de una 


nueva aplicación (AM_BloodPressure inicia el 


componente bpAcquisition002) y la parada 


(action2_destroy) de una aplicación existente 


(AM_checkRelaxed finaliza el componente 


checkRelaxed005).  


 


 
Figura 5: Ejecución de evento 


 


 


La relación entre el componente y el EM 


correspondiente al evento a ejecutar es por código. Es 


decir, el identificador del EM a invocar es un dato que 


el desarrollador del componente conoce y lo escribe 


en una sentencia en el código fuente del componente. 


Como los eventos y sus acciones se relacionan en el 


repositorio, el hecho de añadir nuevos escenarios o 


aplicaciones no implica cambiar el código fuente del 


componente ya que basta con cambiar a nivel de 


registro las acciones que lo componen. De esta 


manera, cuando se invoca un EM concreto se ejecutan 


las acciones asociadas en el repositorio del sistema.  


 


3.5. DISPONIBILIDAD CON ESTADO DE 


EJECUCIÓN (R5) 
 


Los AM y NA son los principales responsables del 


soporte de la disponibilidad (requisito R5). Como se 


ha comentado anteriormente, el mecanismo de 


disponibilidad propuesto se basa en encontrar el nodo 


más adecuado para ubicar la instancia de un 


componente que ha fallado. Por lo tanto, por un lado 


es necesario detectar la caída de un componente, y por 


otro lado es necesario ejecutar las tareas necesarias 


para su recuperación. Como ejemplo, la secuencia 


ilustrada en la Figura 6 detalla el proceso de 


recuperación de un componente con su estado.  


 







 
Figura 6: Detección de fallo y recuperación con 


estado de ejecución 


 


En particular, el componente checkRelaxed es el que 


falla. El error es detectado por el componente 


checkRange003 que a su vez informa al AM 


(AM_CheckRelaxed). El AM cambia el estado FSM 


del componente en fallo a pausa (si el componente no 


ha fallado completamente esta acción trata de evitar 


que continúe activo). A continuación, el AM inicia las 


labores de reubicación del componente: (1) consulta al 


MM la lista de nodos candidatos a ubicarlo; (2) lanza 


la negociación entre nodos; (3) recibe respuesta del 


nodo ganador y finalmente restaura el componente en 


su último estado de ejecución. 


 


4 EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN 


PROPUESTA 


 
El rendimiento se ha evaluado teniendo en cuenta los 


objetivos principales del trabajo: adaptabilidad y 


disponibilidad. En particular, la adaptabilidad se 


evalúa en términos del tiempo de reacción para 


adaptarse a un cambio del contexto, mientras que la 


disponibilidad se evalúa de acuerdo con el tiempo de 


recuperación de un fallo. 


 


Ambos parámetros se ponen a prueba mediante el uso 


de experimentos similares. El punto de partida es una 


aplicación muy simple y secuencial que captura un 


valor de un sensor, lo procesa y muestra el resultado. 


En ambos casos se incrementa el número de nodos 


disponibles para mantener instancias de componentes. 


Para las pruebas de disponibilidad se incrementa el 


número de tareas de procesamiento, es decir, el 


número de componentes de la aplicación.  


 


Sin embargo, para la adaptabilidad, se incrementa el 


número de acciones activadas por el evento. Con el fin 


de evitar que las diferentes capacidades de 


procesamiento de nodos interfieran el análisis de los 


resultados, y teniendo en cuenta que en un escenario 


real hay muchos dispositivos con recursos limitados, 


todos los nodos en el experimento son Raspberry Pi. 


 


En cuanto a la disponibilidad, la Figura 7 muestra el 


tiempo de recuperación de las diferentes pruebas. Se 


mide el tiempo desde la caída de un nodo hasta la 


recuperación de todos los componentes afectados. 


Como era de esperar, el tiempo de recuperación 


aumenta con el número de nodos y componentes. De 


hecho, el tiempo de recuperación aumenta casi 


proporcionalmente al número de nodos, ya que 


aumenta el número de nodos que participan en la 


negociación y debido a la baja capacidad de 


procesamiento de la Raspberry Pi. Este fenómeno 


condiciona el proceso de negociación. Del mismo 


modo, el tiempo de recuperación aumenta con el 


número de componentes de aplicación.  


 


 


 
Figura 7: Tiempo de recuperación (a) y tiempo de 


reacción (b) 


 


 


En lo que se refiere a la capacidad de adaptación, la 


Figura 7 representa el tiempo de reacción en 


milisegundos desde que el evento se activa hasta que 


finalizan las acciones asociadas. Para simplificar, 


todas las acciones activadas por el evento son de 


creación de una nueva aplicación. Por lo tanto, el 


tiempo resultante incluye la puesta en marcha de las 


aplicaciones. Una vez más, como se esperaba, el 


número de nodos y el número de acciones incrementan 


el tiempo de reacción. 


 


5 CONCLUSIONES 


 
Este trabajo presenta el middleware MAS-RECON, 


una solución para implementar la gestión de la 


adaptabilidad y la disponibilidad en aplicaciones 


distribuidas. Se ha adoptado tecnología de 


multiagentes para convertir componentes en entidades 


inteligentes. En este contexto, el middleware 


propuesto extiende la plataforma JADE 


proporcionando mecanismos que permiten facilitar la 


adaptabilidad y que aseguran la disponibilidad incluso 


para aplicaciones con estado. Concretamente, el 


módulo Event Manager gestiona la ejecución de las 


acciones asociadas a un evento. Como resultado, se 


logra optimizar el uso de los recursos. La 


disponibilidad se asegura recuperando el componente 


que ha fallado con su estado de ejecución en el nodo 


apropiado. Se facilitan mecanismos de detección de 


fallos, recuperación del estado de ejecución y 


negociación entre nodos orquestada por el módulo 


Application Manager. 


 


Se comprueba experimentalmente que el tiempo de 


recuperación (disponibilidad) y el tiempo de reacción 


(adaptabilidad) se ven afectados cuando el número de 


nodos que pueden contener instancias de componentes 


y número de acciones asociadas al evento aumentan 







respectivamente. Sin embargo, no hay soporte de 


disponibilidad para los módulos del propio 


middleware. Por ejemplo, si el nodo que ejecuta un 


AM falla, los datos y el estado de ejecución de los 


componentes de su aplicación se pierden. Y por otra 


parte, el middleware carece de mecanismos de control 


de admisión que ordenen o incluso denieguen la 


entrada de nuevas aplicaciones cuando los recursos no 


sean suficientes. Por lo tanto, el trabajo futuro está 


dirigido a la exploración de la distribución del 


repositorio del sistema para mejorar la disponibilidad 


de los módulos de middleware, y al desarrollo del 


control de admisión. 
 


Adicionalmente, como se ha demostrado en la sección 


de evaluación, la limitación de recursos reduce el 


rendimiento del middleware debido a una mayor 


lentitud de las acciones de negociación. Por lo tanto, 


el trabajo futuro también se centra en el soporte de 


QoS flexibles para aplicaciones no críticas. 
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Resumen  


 
Actualmente, los robots manipuladores están 


presentes en la mayor parte de instalaciones de 


producción industrial moderna. Asimismo, dicho tipo 


de robots también están siendo incorporados en 


muchos más entornos e.g. realización de tareas 


domésticas, asistencia domiciliaria... Es por ello que 


a día de hoy, existe una demanda creciente de 


aplicaciones con robots manipuladores más flexibles, 


adaptables a diferentes entornos y focalizando a su 


vez en la realización de código. Sin embargo, hay 


una carencia de estandarización de plataformas 


hardware y software, por lo que es extremadamente 


complicado satisfacer dichas demandas. Este trabajo 


explora las ventajas proporcionadas por la 


Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) en el diseño 


y desarrollo de tareas realizadas por robots 


manipuladores. Concretamente se propone una 


herramienta que permite modelar una tarea robótica 


manipuladora abstrayendo al experto de dominio de 


tener que conocer la plataforma donde se vaya a 


ejecutar dicha aplicación y generar automáticamente 


el código final para ROS (Robotic Operating 


System), uno de los middleware de comunicación 


más utilizados en esta disciplina. 


 
Palabras Clave: Robots manipuladores, MDE,  


ROS-Robotic Operating System  


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


Actualmente, la robótica manipuladora es una 


disciplina decisiva en las instalaciones de producción 


industriales y muy pronto, también lo será en la vida 


cotidiana de la sociedad. Por todo ello, existe una 


demanda creciente de aplicaciones cada vez más 


complejas y con requisitos como la reutilización, 


flexibilidad y adaptabilidad. Lamentablemente, pese 


a la gran variedad de robots en el mercado, el 


desarrollo de software en campos específicos como la 


robótica, está más cerca de ser considerado arte que 


una disciplina sistemática [9]. Esto 


fundamentalmente se debe a :  


1) la gran variabilidad de aplicaciones así como 


componentes hardware/software (HW/SW); 


2) elevada dificultad de conseguir una reutilización 


real debido al gran número de elementos 


(dispositivos manipuladores, algoritmos de 


procesamiento, middleware de comunicaciones 


…); 


3) falta de interoperabilidad entre las herramientas 


involucradas en las diferentes fases del ciclo de 


desarrollo de las aplicaciones.  


Para poder asegurar el cumplimiento de dichos 


requisitos, las arquitecturas HW/SW deberán permitir 


a los desarrolladores hacer frente a la complejidad 


impuesta por las propias aplicaciones, hardware, 


software, requisitos temporales y entornos de 


computación distribuidos.  


Para reducir esta complejidad, se ha ido 


evolucionando en el uso de tecnologías de la 


ingenería del software [17] En este contexto, este 


trabajo explora las ventajas que proporciona el uso de 


ingeniería dirigida por modelos (MDE) [7], [3], para 


dar soporte al ciclo de desarrollo de aplicaciones 


robóticas manipuladoras. En los últimos años, se ha 


comenzado a introducir esta disciplina en el campo 


de la robótica [8]. Por ejemplo, en [5] se presenta una 


herramienta llamada EasyLab basada en dos 


lenguajes gráficos propietarios de modelado: 


Synchronous Data Model muy similar a Sequential 


Function Chart de IEC 61131-3 para definir la 


funcionalidad del sistema. El segundo lenguaje de 


modelado está centrado en la descripción del 


hardware, como una colección de sensores y 


actuadores, pero sin ninguna representación ni 


nomenclatura estándar. Dicha herramienta, 


inicialmente, estaba enfocada a sistemas 


mecatrónicos; aunque posteriormente los autores la 


adaptaron para plataformas Robotino Mobile Robot© 


[11]. En [2] se presenta un lenguaje de modelado que 


contempla la descripción de aplicaciones robóticas 


desde tres puntos de vista: (1) estructural para definir 


la estructura estática de la aplicación basada en 


componentes; (2) coordinación donde se define el 


comportamiento de cada componente y (3) algoritmo 


para la definición del código ejecutado en cada 


componente en función de su estado. Dichas vistas 


están definidas a través de un conjunto de diagramas 


UML (Unified Modeling Language) y se generan 


código Ada para CORBA. Más recientemente, se ha 


desarrolado la herramienta MDSD Toolchain [20] 







dentro del marco del proyecto SmartSoft, inspirada 


en el estándar Model Driven Architecture [13]. El 


proyecto BRICS (Best Practices in Robotics) [6] 


también proporciona una herramienta llamada 


BRIDE para facilitar el diseño de las aplicaciones 


robóticas [22]. En dicha herramienta hay que 


decantarse inicialmente por el MW (Middleware) 


sobre el que se ejecutará el código e.g. OROCOS o 


ROS (Robotic Operating System) y en función de la 


selección permite interconectar gráficamente 


componentes OROCOS o Nodos ROS. En este 


sentido, permite una reutilización de código entre 


aplicaciones que se ejecuten sobre una misma 


plataforma. 


Pese a que todos los trabajos comentados 


previamente hacen uso del diseño basado en 


modelos, el presente trabajo pretende ir un paso más 


allá ya que presenta una herramienta basada en MDE 


donde por un lado permite al experto de dominio 


modelar la funcionalidad de toda aplicación robótica 


manipuladora y además fomenta la reutilización de 


código de una manera independiente a la plataforma 


de ejecución. De los trabajos previamente citados, 


BRIDE tiene un objetivo similar pero la reutilización 


de código se asegura entre aplicaciones que se 


ejecutan en la misma plataforma (OROCOS o ROS). 


Para conseguir una reutilización de código 


independiente a la plataforma, hace falta de una 


herramienta que por un lado  permita modelar la 


funcionalidad de una aplicación y, posteriormente, 


especificar la plataforma sobre la que se va a 


ejecutar. Dicha herramienta ha de finalizar con el 


soporte a la generación automática de código. Por 


ello, la herramienta BRIDE no es válida para este 


objetivo.  


Para el modelado de la funcionalidad de toda 


aplicación robótica manipuladora, los autores en [18] 


identificaron y caracterizaron las interfaces de los 


diferentes componentes que se pueden dar (sensores, 


actuadores y algoritmos de control). Para especificar 


la lógica de la aplicación así como la plataforma, los 


autores han definido una herramienta basada en 


Graphiti [12] al que se le ha añadido la generación 


automática de código a ROS. Para ello se han hecho 


uso de técnicas Model to Text (M2T) [14] de MDE. 


La estructura del trabajo es la siguiente: en la sección 


2 se describe las pautas propuestas para el modelado 


de aplicaciones robóticas manipuladoras. La sección 


3 en primer lugar describe el editor gráfico y 


posteriormente las reglas de transformación de 


código para generar aplicaciones que se ejecuten 


sobre ROS. La sección 4 presenta un caso de estudio 


de robótica manipuladora industrial. Finalmente, la 


sección 5 presenta las conclusiones del artículo.  


 


2 MODELADO DE LAS 


APLICACIONES ROBÓTICAS 


MANIPULADORAS 


Trabajos previos como [4] y [10] han identificado y 


caracterizado los tipos de componentes que 


participan en las tareas de robots manipuladores 


siendo estos: los sensores, actuadores y algoritmos 


de procesamiento como generadores de trayectorias.  


La Figura  1 ilustra a través de un diagrama de clases 


UML las características comunes a los tipos de 


componentes identificados. Todas ellas, se 


encuentran agrupadas en AtomicTask, que 


proporciona como propiedad común la frecuencia de 


ejecución [18]. Así, por ejemplo, en el caso de los 


sensores esta propiedad es fundamental para indicar 


cada cuánto se requiere una medida. En el caso de los 


robots y algoritmos de control, esta propiedad se 


utiliza para indicar cada cuánto tiempo se han de 


ejecutar. Para los sensores se añaden como 


características la naturaleza de la magnitud a medir 


(type), número de muestras (size) así como el valor 


de la medida (value). En función de la magnitud a 


medir los sensores requerirán de propiedades y 


métodos específicos. Por ejemplo, en el caso de 


capturar imágenes se añadirán las propiedades de 


imagen adquirida, anchura y altura. Además hay que 


resaltar que cada sensor de cámara específica (véase 


parte inferior de la Figura  1, Guppy80, GX1050 y 


SR 4000) añadirá particularidades del fabricante a 


través de una serie de propiedades y métodos 


privados.  
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Figura  1: Caracterización de los módulos de las 


tareas robóticas manipuladoras  


 


Los autores en trabajos previos [18] han identificado 


y caracterizado los tipos de componentes que 


participan en las tareas de robots manipuladores 


(sensores, manipuladores y algoritmos de 


procesamiento como generadores de trayectorias). 


Las interfaces propuestas por un lado ayudan a los 


codificadores a añadir nuevos componentes a la base 


de datos (donde se almacenan las unidades mínimas 


de codificación) y por otro lado proporcionan una 







abstracción total a los diseñadores del manejo de los 


drivers propios de cada fabricante.  


 
Figura  2: Meta-modelo de funcionalidad de Tarea 


Robótica MANipuladora 


 


En la fase de diseño se modela la 


funcionalidad/lógica de las aplicaciones así como la 


plataforma (HW/SW) donde se desplegará el código 


generado.  


La Figura  2 presenta el meta-modelo resumido, que 


recoge la funcionalidad de cualquier tarea robótica 


manipuladora. Toda Tarea Robótica MANipuladora 


(TARMAN) queda definida por un conjunto de 


componentes interconectados. Cada componente 


encapsula un código atómico (independiente a la 


aplicación) y a través de los puertos define la 


accesibilidad al mismo (con permisos de lectura-


OutPort-, o escritura-InPort-). Así, a través de los 


puertos de entrada/salida queda definida la interfaz 


de los componentes. La lógica de la aplicación queda 


definida a través de los conectores que interconectan 


componentes a través de sus puertos. Los conectores 


son una colección de conexiones, siendo éstas 


últimas las que indican la información intercambiada. 


El instante de tiempo en el que se actualiza la 


información a intercambiar viene determinado por la 


propiedad sample del código atómico encapsulado 


(véase Figura  1). Si dicha propiedad tiene un valor 


diferente a cero es que se trata de un módulo que 


genera y consulta información de forma periódica. 


De lo contrario si su valor es cero, se trata de un 


módulo que responde bajo demanda (evento).  


 


3 TARMANtool: HERRAMIENTA 


DE MODELADO Y 


GENERACIÓN AUTOMÁTICA 


DE CÓDIGO 
 


En este apartado se presenta la herramienta 


TARMANtool desarrollada haciendo uso de técnicas 


de la ingeniería dirigida por modelos, que permite 


definir la funcionalidad de toda tarea robótica 


manipuladora y empleando técnicas M2T genera el 


código final de la misma para el Middleware ROS. 


 


3.1 Editor Gráfico 


 


A la hora de construir un editor gráfico para un 


modelo de dominio (Véase Figura  2) a través de 


Eclipse, Eclipse Modeling Framework (EMF) y 


Graphical Editing Framework (GEF) son dos plugins 


muy utilizados.  


Por un lado, EMF es una herramienta que 


proporciona la base para el modelado y facilidades 


para la generación de código con objeto de construir 


herramientas u otras aplicaciones basadas en un 


modelo de datos estructurado. A partir de una 


especificación XML de un modelo, EMF suministra 


herramientas y soporte de ejecución para producir un 


conjunto de clases Java basadas en ese modelo, un 


conjunto de clases Adapter, que permiten su 


visualización y edición basándose en comandos del 


modelo, y un editor básico. EMF permite importar 


modelos que han sido previamente especificados 


usando documentos Ecore, este tipo de documentos 


pueden definirse como el metamodelo usado por 


EMF para construir la herramienta. Una de las 


características importantes de Ecore es que los 


metamodelos y modelos se representan en archivos 


XML, y además son capaces de generar código 


automático a partir del metamodelo definido. La 


siguiente figura ilustra el Ecore definido acorde a la 


Figura  2 para la herramienta TAMANtool. 


 
Figura  3: Meta-modelo Ecore de la Herramienta 


 


Dicho meta-modelo está compuesto por: 


 


 BasicModel: entidad abstracta de la que heredan 


los demás elementos. Los atributos básicos de de 


todos los elementos son: 







 name: es de tipo String y se utiliza para que 


cada entidad tenga su propio nombre. 


 description: se utiliza para añadirle 


a la entidad una breve descripción que 


ayude a comprender cuál es su función. Es 


de tipo String. 


 Aplicacion: entidad raíz de todas las entidades de 


la herramienta. Esta entidad representa la 


aplicación en sí, ya que contiene las conexiones 


y los componentes. Está compuesta de dos tipos 


referencias: 


 conector: referencia a Conector, con una 


multiplicidad de 0 a muchos, que da a 


entender, que la aplicación puede contener 


ninguno o varios Conectores. 


 componentes: referencia a Componente, 


misma multiplicidad que la anterior. La 


aplicación podrá contener 0 o varios 


componentes. 


 Conector: esta entidad representa el conector de 


la aplicación, hereda de la entidad BasicModel, y 


será la encargada de crear las conexiones entre 


los diferentes componentes de la aplicación. 


Consta de tres tipos referencias: 


 source: referencia a OutPort, y refleja el 


puerto origen del conector. 


 Target: referencia a InPort, refleja el puerto 


destino del conector en la aplicación. 


 Connection: referencia a la entidad 


Connection, tiene una multiplicidad de 0 a 


muchos. Significa que cada conector puede 


contener a su vez de 0 a varias conexiones. 


 Connection: representa la conexión, puede ser 


descrita como la lógica interna del conector y 


dispone de dos atributos: 


 SourceFunction: este atributo es de tipo 


String y se utiliza para dar nombre a la 


función de origen que va se va a conectar. 


 TargetFunction: se utiliza para dar nombre a 


la función de destino que va a ser conectada 


con la función origen. 


 Componente: entidad abstracta que es la raíz de 


los componentes de la aplicación, engloba los 


atributos y referencias básicos de cada uno de los 


componentes de la aplicación. A su vez esta 


entidad hereda de BasicModel los atributos name 


y description. La entidad se compone de los 


siguientes elementos: 


 InPort: referencia a entidad InPort, con 


multiplicidad de 0 a muchos, a diferencia de 


la referencia que se produce en la entidad 


Conector, ésta define la cantidad de puertos 


de entrada que cada componente puede 


contener. Y como se observa en la 


multiplicidad la cantidad podrá ser de cero a 


varios. 


 OutPort: referencia a OutPort, multiplicidad 


de 0 a muchos, esta referencia hace lo 


mismo que la anterior, pero en este caso con 


los puertos de salida. 


 AtomicFunc: atributo de tipo String que 


vincula una funcionalidad atómica a un 


componente de la aplicación. 


 pathAF: este atributo es el encargado de 


almacenar el path de la funcionalidad 


atómica vinculada a cada componente, para 


permitir acceder a dicha funcionalidad de 


una manera directa. Es de tipo String. 


 sample: atributo de tipo String que identifica 


diferentes tipos de comportamiento 


dependiendo del componente que lo utiliza. 


 


Por otro lado GEF proporciona la tecnología para 


crear editores gráficos. Dada la complejidad del 


manejo de GEF, en el 2009 la multinacional SAP AG 


donó a la comunidad de Eclipse el pluging de 


Graphiti [12]. Dado que Graphiti apoya la creación 


rápida y fácil de los editores gráficos homogéneos 


este trabajo se apoya en dicho pluging. Un 


middleware de desarrollo ágil es Spray [21]. Los 


usuarios podrán visualizar un modelo de dominio 


subyacente utilizando una notación gráfica de la 


herramienta definida. 


La comunicación entre un usuario y la 


herramienta Graphiti se lleva a cabo a través de la 


interfaz. Los dos componente de Graphiti encargados 


de dar las funcionalidades a los usuarios son: (1) 


Interaction Component que recibirá peticiones para 


cambiar el tamaño, arrastrar y soltar, o borrar del 


editor y (2) Rendering Engine responsable de mostrar 


la información y realizar el procesamiento de las 


peticiones que realiza el usuario a través del Diagram 


Type Agent. 


La principal tarea de Diagram Type Agent es 


modificar los datos cuando el usuario comienza a 


interactuar con el editor. Para esto hace uso de los 


siguientes tres modelos: 


 Modelo de dominio (Domain Model): contiene 


los elementos del meta-modelo que tienen que 


ser visualizados gráficamente. Es el que se 


diseña con EMF a través del código generado en 


base al metamodelo Ecore. Define la lógica de la 


aplicación. 


 Modelo Pictograma (Pictogram Model): contiene 


la información completa para representar el 


editor gráfico. Los diagramas pueden ser 


representados sin la presencia de los datos del 


domino. Esto obliga a que se almacenen los 


datos en este modelo y de manera redundante en 


el modelo de domino. 


 Modelo de Enlace (Link Model): es el 


responsable de enlazar los datos del modelo de 


domino con la representación gráfica o modelo 


pictograma. 


 


Con la ayuda de las herramientas creadas con Spray, 


un editor Graphiti se puede crear de una manera 







mucho más rápida y fiable a través de los siguientes ficheros:


 
Figura  4: Ejemplo de modelado de una tarea robótica manipuladora 


 


 '.style'. Define el comportamiento del color y 


formato de los componentes del diagrama. Se 


comporta de manera similar a una hoja de estilos 


en HTML, utilizando un lenguaje muy similar.  


 ´.shape'. Se utiliza para definir las formas y las 


conexiones. Estas formas se generan a partir de 


otras formas primitivas ya definidas, como 


rectángulos y elipses. También se configuran 


otros aspectos como el tamaño y la 


superposición para generar figuras más 


complejas. 


 '.spray'. Es el responsable de enlazar el 


metamodelo de la aplicación con las formas, 


estilos y comportamientos del editor gráfico.  


 


Finalmente, la Figura  4 ilustra un ejemplo de 


modelado gráfico de una tarea robótica 


manipuladora. 


 


3.2 Generador de código para ROS 


 


La plataforma ROS pese a que no está basada en 


componentes, está formada por unidades modulares 


de programación llamadas nodos. La comunicación 


entre los nodos se puede llevar a cabo con los 


modelos de comunicación: publicista/suscriptor o 


cliente/servidor.  


Para que sea publicista/suscriptor están 


involucrados los tópicos y los mensajes. Un nodo que 


quiera hacer accesible un dato, publica un tópico. De 


igual manera cuando un nodo requiera de una 


información se ha de subscribir a dicho tópico.  


Por otro lado, cuando la comunicación es 


cliente/servidor, el nodo que actúa de servidor se 


queda a la espera de recibir una petición por parte del 


nodo cliente. Cuando el nodo cliente realiza la 


solicitud, el nodo servidor realiza un procesamiento 


(servicio) y responde al cliente. Por lo que en este 


caso se intercambian dos mensajes: uno de petición y 


otro de respuesta. En realidad dicha interacción se 


presenta como la llamada a un procedimiento remoto. 


 A continuación se listan las principales reglas de 


transformación identificadas a seguir para la 


generación de código de los nodos ROS. En itálica 


aparece resaltada la información necesaria del fichero 


generado en el apartado anterior (TARMAN.xml): 


 Regla 1: Generación de los nodos ROS de 


aplicación. Se genera uno por cada componente 


TARMAN. 


 Regla 2: Datos a publicar. Se realiza una 


búsqueda por cada puerto de salida del 


componente TARMAN. Aquel conector cuya 


Fuente tenga como identificador el 


“componente[@id] /Outport[@id]” facilita toda 


la información para publicar un dato. Así, por 


cada dato a publicar será necesario definir  


o Un dato protegido de tipo publicador. 


  Si es de tipo básico [16]:  


  ros::Publisher msgConector[@id];  


  Si es de tipo imagen (ROS sensor_msgs, 


2015): 


  image_transport::ImageTransport 


TranspConector[@id]; 


      image_transport::Publisher 


iPubConector[@id]; 


o Método responsable de publicar el tópico: 


 void PublishConector[@id](); 


Cada tópico a publicar ha de ser inicializado en 


el constructor indicando el tipo de dato. 


Posteriormente, el método responsable de 


realizar la publicación del tópico, en primer 


lugar define una variable auxiliar del mismo tipo 


que el dato (message) a publicar, posteriormente 


se le asigna el valor del dato, y finalmente se 


publica. 


 Regla 3: Datos a suscribirse. Se realiza una 


búsqueda por cada puerto de entrada del 


componente TARMAN. Aquel conector cuyo 


Destino tenga como identificador el 


“componente[@id]/Inport[@id]” facilita toda la 


información para suscribirse a un dato. Por cada 


dato a suscribirse será necesario definir: 


o Un dato protegido de tipo suscriptor. 


  Si es de tipo básico:  







  ros::Subscriber msgConector[@id];  


  Si es de tipo imagen: 


  image_transport::ImageTransport 


TranspConector[@id]; 


       image_transport::Publisher 


iPubConector[@id]; 


       cv_bridge::CvImagePtr iCvConector[@id]; 


Método responsable de suscribirse al tópico:  


 void Conector[@id]CallBack (const 


TipoDato::ConstPtr&               


message);  


Cada tópico a suscribirse ha de ser inicializado en 


el constructor.  


Para ello a la función susbcribe hay que pasarle como 


parámetros: el nombre del tópico a suscribirse, 


número de datos que se almacenan en el buffer (1) y 


el método que accede a la información del tópico al 


que se ha suscrito el nodo (Conector[@id]CallBack). 


Esta función se encarga de actualizar el dato con el 


valor del tópico al que se ha suscrito el nodo. 


 Regla 4: Generación de la función principal del 


nodo ROS. Se ha definido una estructura fija 


común para todos los nodos.  


o En primer lugar se ha de inicializar el nodo: 


         ros::init (argc, argv, 


RosNodeComponente[@id](); 


o Posteriormente es necesaria la definición de 


un manejador de nodo para poder 


comunicarse con el ROS Master [1].  


o Para terminar con las definiciones, se define 


un objeto de la clase que representa el nodo 


de aplicación ROS a generar: 


  rosNodeComponente[@id] rosNode(n); 


 En esta definición se invoca al constructor 


 por defecto, al que se le facilita el manejador 


 de nodo (n). 


o Si el nodo ROS va a publicar datos, hace 


falta indicar cada cuánto va a refrescar la 


información publicada: 


           ros::Rate 


loop_rate(Componente[@id]/@sample); 


o La lógica del nodo se implemente por medio 


 de un bucle donde: 


1) se ejecuta la lógica que encapsula: 


 rosNode.Update();  


2) se publican todos los tópicos: 


 rosNode.publishConector[@id](); 


3) se procesan los mensajes por parte del 


ROS Master:  ros::SpinOnce(); 


4) se duerme al nodo hasta que pase el 


tiempo para volver a mandar:  


 loop_rate.sleep();  


 


Una vez generados todos los códigos fuente de los 


nodos que participarán en la aplicación robótica 


manipuladora, el siguiente paso es compilarlos. Para 


ello se ha de definir un ros package con el nombre de 


la aplicación dentro de la zona de trabajo 


(ROS_workspace/src). Una vez creado dicho 


paquete, todos los ficheros .h y .cpp se almacenarán 


en aplicación/src.  


Finalmente, en el fichero CMakeLists.txt por cada 


nodo a compilar se ha de añadir:  


Rosbuild_add_executable(RosNodeComponente[@id


] src/Ros RosNodeComponente[@id].cpp src/Ros 


RosNodeComponente[@id]/@funcionalidad.cpp ). 


Una vez compilada la aplicación, para arrancarla se 


puede hacer a través de un fichero launch [1] donde 


se indican los nodos ROS a arrancar para poner en 


marcha la aplicación generada. La siguiente figura 


ilustra un ejemplo. Por cada nodo a arrancar, hay que 


indicar el paquete donde se encuentra el tipo de nodo 


que en este tipo de aplicaciones coincide con el 


nombre del mismo. 


 
Figura  5: Ejemplo de fichero launch 


 


4 CASO DE ESTUDIO: 


SEGUIMIENTO DE UN OBJETO 


EN MOVIMIENTO. 
 


El seguimiento de objetos es una tarea cotidiana que 


los humanos realizan fácilmente, pero cuando es 


realizada por un robot no es una tarea trivial por 


varios motivos. Por una parte, es necesario tener un 


reconocimiento completo del entorno donde se 


mueve el robot pudiendo haber en ocasiones 


problemas de oclusión de objetos. Por otro lado, una 


vez localizado el objeto, se ha de definir un control 


de trayectorias para poder seguirlo de manera 


apropiada, evitando cualquier tipo de colisión con 


otros objetos incluidos en la escena [15].  


Este caso de estudio describe cómo el robot 


humanoide Meka realiza la tarea de seguimiento con 


los dos brazos de un objeto en movimiento, lo cual, 


implica no solamente la localización 3D del objeto 


sino también el control de trayectoria de los dos 


brazos para evitar cualquier tipo de colisión.  


Para esta tarea de seguimiento, se ha utilizado como 


sensor extereoceptivo un sensor de visión (Prosilica 


GX1050) que tiene como objetivo, junto con 


algoritmos de procesamiento de imágenes, 


determinar la posición  3D del objeto. Para 


simplificar el caso de estudio, se partirá de un 


entorno parcialmente conocido en el que tanto la 


ubicación de los obstáculos como la cinta 


transportadora es conocida. La tarea comienza, por 


tanto, reconociendo el objeto a seguir. 


Posteriormente, el robot Meka va ajustando la 


posición de los brazos en función de la posición 3D 


facilitada por el sistema de visión por computador.  







 
Figura  6: seguimiento de un objeto en movimiento 


por parte del robot Meka 


 


La Figura  6 ilustra una secuencia de movimientos 


del robot Meka. Como se observa, en este caso para 


la localización 3D del objeto se ha hecho uso de una 


cámara convencional, se ha dotado al objeto de un 


patrón conocido que junto con el algoritmo de 


procesado de 4 puntos permite la localización del 


objeto. La Figura  4 ilustra la funcionalidad de la 


aplicación que correrá sobre el MW de ROS.  


 
#include <ros/ros.h>
#include <image_transport/image_transport.h> 
#include <cv_bridge/cv_bridge.h> 
#include <sensor_msgs/image_encodings.h> 
#include “Prosilica.h”
class RosNodeCamera  : public Prosilica]{


protected:
ros::Handle node;
image_transport::ImageTransport  iTranspVisionValueConn;
image_transport::Publisher iPubVisionValueConn;


public:
RosNodeCamera ();
virtual RosNodeCamera();


void PublishVisionValueConn(); 
};


#include “RosNodeCamera.h”
RosNodeCamera::RosNodeCamera(ros::NodeHandle n_): node(n_){


//publicar una imagen
iPubVisionValueConn = 


iTranspVisionValueConn.advertise(“VisionValueConn",1);
}
RosNodeCamera::PublishVisionValueConn(){


cv_bridge::CvImagePtr message;
message->image= getImageRaw();


iPubVisionValueConn.publish(message->toImageMsg());   
}
int main (int argc, char** argv){


ros::init(argc,argv, RosNodeCamera);
ros::NodeHandle n;
RosNodeCamera rosNode(n);
ros::Rate loop_rate(20.0);
while(ros::ok()){


rosNode.Update();
rosNode.PublishVisionValueConn(); // por cada tópico 


a publicar
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();


}
return 0;


}


RosNodeCamera.h


RosNodeCamera.cpp


 
Figura  7: Código fuente del nodo ROS camera 


La Figura  7 detalla el código generado 


automáticamente para la definición del nodo ROS 


cámara. Como se puede apreciar, publica 20 


imágenes por segundo. Para lanzar la aplicación 


generada también se genera el fichero launch con la 


lista de nodos a arrancar (véase Figura  5). 


 


5 CONCLUSIONES. 
 


Este trabajo presenta una herramienta gráfica para 


dar soporte al ciclo de desarrollo a aplicaciones 


robóticas manipuladoras que se ejecuten sobre ROS, 


haciendo uso de los principios de MDE. En concreto, 


se han fijado unas pautas de diseño, en las que se 


asegura una reutilización de código entre 


aplicaciones que se ejecutan sobre una mismo 


middleware e incluso entre aplicaciones que también 


se ejecutan en MW diferentes.   


Cabe destacar que el hecho de generar el código 


final en dos pasos, permite desacoplar el diseño de la 


generación en sí. Como resultado del diseño de una 


aplicación se dispone internamente del modelo 


TARMAN.xml que es el punto de partida para la 


generación del código final (M2T). Para añadir la 


generación de un nuevo MW únicamente sería 


necesario desarrollar el transformador M2T 


correspondiente. Los autores también generan código 


para aplicaciones robóticas manipuladoras que se 


ejecuten sobre el MW de OROCOS. 
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Resumen 


En este trabajo se presenta la resolución de un pro-
blema de asignación temporal de recursos, así como 
el reparto de cargas en varias líneas de evaporación 
industrial. Dichos evaporadores tienen diferente 
rendimiento y, además, éste se degrada con el tiempo 
debido al ensuciamiento creciente durante la opera-
ción en los intercambiadores de calor. Por tanto, el 
planificador debe decidir tanto las acciones de con-
trol para cada evaporador e instante temporal como 
la selección del tipo e instante de limpieza que mini-
micen el coste de operación global. El problema 
completo se ha formulado utilizando aproximaciones 
lineales de la dinámica de los evaporadores, obteni-
das experimentalmente, posibilitando así su resolu-
ción eficiente mediante programación mixta entera 
lineal. 


Palabras Clave: Planificación, secuenciamiento, 
operación óptima, RTO, ensuciamiento, evaporador, 
MILP. 


1 INTRODUCCIÓN 
Los escalones superiores de la pirámide de control, 
(ver Figura 1) involucran habitualmente problemas 
de optimización que conllevan tanto el cálculo de 
magnitudes reales (indicadores de eficiencia, consig-
nas de control, etc.), como, además, la selección de la 
mejor entre varias opciones posibles (equipos dispo-
nibles y tareas a realizar). Esta elección se puede 
traducir como un cálculo de variables enteras, o bina-
rias. A este tipo de problemas de optimización se les 
denomina mixto enteros. 


 


Figura 1. Pirámide del control 


Un caso concreto de problemas mixto enteros son los 
problemas de planificación de tareas y asignación de 


recursos para la optimización de uno o más objetivos 
en un horizonte temporal medio, también llamados 
de secuenciamiento o scheduling en lengua inglesa. 
Históricamente esta planificación se ha venido reali-
zando de manera manual, empleando herramientas 
que simplifiquen la visualización de las distintas 
opciones y la disponibilidad de los recursos, para 
facilitar la toma de decisiones. Sin embargo, debido 
al incremento en las restricciones de producción, que 
suele venir acompañado de un aumento en las res-
tricciones de consumo de energía o de otros recursos, 
en la actualidad se buscan herramientas computacio-
nales que ayuden a encontrar la solución óptima. 


Existen distintas opciones a la hora de afrontar la 
resolución de problemas mixto-enteros. Una clasifi-
cación de los diferentes problemas de secuenciamien-
to junto con  un resumen de requisitos industriales y 
una revisión de métodos de resolución existentes se 
puede consultar en [1]. Básicamente, dependiendo de 
las funciones matemáticas con que se definan las 
restricciones y objetivos, estos problemas se separan 
en no lineales (MINLP) o lineales (MILP). Se dice 
que un problema es tratable si puede resolverse en un 
tiempo aceptable con un tamaño dado. Aunque los 
algoritmos de resolución y la potencia de cómputo 
mejoran día a día, en la actualidad sólo las herra-
mientas MILP proporcionan tiempos razonables de 
resolución para problemas de gran escala. 


Las herramientas disponibles para la resolución de 
los problemas de optimización mixta entera están 
creciendo y mejorando, debido al auge en la demanda 
de los mismos. Algunos ofrecen una interfaz abierta 
para la comunicación a través de código fuente en 
lenguajes ampliamente extendidos; v.gr. Bonmin [2], 
que resuelve problemas MINLP, permite ser ejecuta-
do desde código C++, aunque es necesario imple-
mentar tanto el modelado del sistema, como el cálcu-
lo de sus gradientes. Otra opción es la programación 
sobre un software que pueda realizar el cálculo de 
gradientes internamente, en este caso se ha empleado 
GAMS junto con CPLEX [3] que es un algoritmo de 
resolución muy eficiente para problemas MILP. 


En la solución de un problema de secuenciamiento o 
scheduling se deben responder cuatro puntos princi-
pales: las tareas que se deben realizar en el sistema, 
los equipos que realizaran dichas tareas, los recursos 
que se destinaran a cada tarea y los tiempos que re-
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quieren, que pueden ser de procesamiento, de prepa-
ración, etcétera. Con cada tarea o recurso que se 
desee añadir, el orden de magnitud del problema 
aumenta de manera exponencial. 


Existen distintas alternativas a seguir en el desarrollo 
del modelo matemático del problema. Esta decisión 
define la estructura futura, por lo que es muy impor-
tante entender las ventajas e inconvenientes de cada 
una. Si el número y el tipo de tareas que se deben 
realizar se conoce a priori, se puede definir un mode-
lo con espacios o slots temporales. Con este plantea-
miento, los equipos disponen de slots de tamaño 
variable, que son reservados por las tareas. Así pues, 
se deben calcular los tiempos de inicio y final de 
cada espacio de tiempo para  cada equipo o recurso, 
así como para cada tarea [4]. Es posible que haya 
espacios que queden sin usarse, de forma que su 
duración temporal fuera cero, pero todas las tareas 
deben asignarse. Si el cálculo de recursos necesarios 
no se ha realizado de manera eficiente pueden quedar 
tareas sin realizar, o incrementar el tamaño de pro-
blema sin motivo. 


Una segunda opción es la asignación por preceden-
cia, donde el algoritmo de resolución debe determi-
nar el orden de las tareas asignadas al mismo recurso 
[5]. Existen diversas formas de indicar las preceden-
cias mediante varias binarias, dependiendo de si se 
desea indicar una precedencia directa, indirecta o 
general, cada una con sus ventajas y desventajas. En 
ambas opciones, los tiempos pueden calcularse de 
manera continua o discreta.  


Sin embargo, en casos donde el número de tareas que 
se van a realizar y el orden de las mismas es desco-
nocido, no se pueden aplicar directamente dichos 
métodos. El objetivo de este trabajo es adaptar la 
formulación general de asignación por precedencias 
al caso de un proceso industrial continuo de evapora-
ción, en el que coexiste la tarea de operación, distri-
buida en varios equipos, con las tareas de limpieza. 


El resto del trabajo se organiza como sigue. La si-
guiente sección describe el caso de estudio, un siste-
ma de líneas de evaporación, y presenta el modelado 
matemático adoptado. En la Sección 3 se muestran 
los resultados y la planificación obtenida para unas 
condiciones de ejemplo y, por último, la Sección 4 
expone las conclusiones generales a las que se ha 
llegado junto con las líneas futuras. 


2 CASO DE ESTUDIO 
El problema de optimización que se necesita resolver 
tiene lugar en una planta de producción de fibras 
artificiales a partir de celulosa. Durante el proceso de 
producción principal, existen varios procedimientos 
químicos que buscan reforzar las características me-


cánicas y físicas de las fibras fabricadas, en los cua-
les se utilizan disoluciones de distintos ácidos y sales. 
Estos componentes químicos tienen un valor econó-
mico no despreciable y, por tanto, no pueden desper-
diciarse y se intentan recuperar. Para ello, la disolu-
ción saliente del proceso principal se somete de ma-
nera consecutiva a unos procesos de evaporación 
(donde se extrae la mayor parte del agua presente) y 
cristalización.  


Para el proceso de evaporado se disponen de distintas 
líneas. Cada una de ellas puede trabajar con alguno 
de los productos, pero existen combinaciones disolu-
ción/línea imposibles físicamente, tanto por especifi-
caciones del producto como por motivos de localiza-
ción. Por lo que inicialmente, se presenta un proble-
ma de reparto de cargas de trabajo entre las distintas 
líneas, donde el coste de producción de algunas es 
mayor a otras por motivos de eficiencia de los equi-
pos.  


Por otra parte, cada línea de evaporación está forma-
da por un conjunto de intercambiadores de calor, 
cámaras de evaporación a baja presión, condensado-
res barométricos y sistema de enfriamiento. La diso-
lución de ácidos y sales entra en estas líneas y se 
calienta hasta una temperatura prefijada utilizando un 
aporte de vapor sobrecalentado procedente de un 
sistema de calderas. Después, dicha mezcla caliente 
pasa por las cámaras de evaporación donde se extrae 
el agua por ebullición. Parte de este vapor es reutili-
zado en los intercambiadores de calor para ayudar a 
calentar la mezcla y parte se extrae por condensación 
gracias a la depresión creada por un sistema de refri-
geración externo (típicamente torres de refrigera-
ción). En este contexto, surge el problema habitual 
del ensuciamiento progresivo que sufren las tuberías 
de los intercambiadores de calor, causado por la 
deposición de materia orgánica presente en la disolu-
ción. Esta capa de suciedad reduce el rendimiento de 
los intercambiadores, al disminuir el coeficiente de 
transmisión de calor [6], [7]. Para mantener la efi-
ciencia en un rango económicamente viable, es nece-
sario realizar la planificación de trabajos de limpieza 
que permitan recuperar el estado óptimo de funcio-
namiento [8], [9]. Existen diversos tipos de limpieza 
con sendos costes y capacidades de recuperación 
asociados. Por otro lado, debido a una restricción de 
personal disponible, es imposible realizar dos proce-
sos de limpieza al mismo tiempo. En este caso, se 
presenta un segundo problema de planificación tem-
poral del momento óptimo para realizar la limpieza, y 
la elección del tipo de la misma. Además, hay que 
tener en cuenta el aumento necesario de la produc-
ción en las demás líneas para compensar la parada de 
esta. 


El problema de optimización por lo tanto busca asig-
nar tareas de producción y limpieza, y calcular la 
duración óptima de las mismas para el reparto de una 







capacidad de evaporación mínima necesaria. En el 
problema se tienen un número máximo de equipos 
disponibles, pero se desconoce el número de tareas 
que se van a realizar, tanto de producción como de 
limpieza (ya que el proceso no es por lotes sino con-
tinuo). Todo ello conlleva que la resolución con refe-
rencias de tiempo continuo sea un problema dema-
siado complejo para resolverse en un tiempo razona-
ble que permita implementaciones de tiempo real [4]. 
Por lo tanto, se ha optado por una resolución con el 
tiempo discretizado. Teniendo en cuenta que las 
acciones de limpieza suelen llevar un día de dura-
ción, se ha estimado que esta duración es la adecuada 
para cada periodo de muestreo, i.e., intervalo mínimo 
de toma de decisión.  


2.1 Descripción 


En trabajos anteriores de los autores [10], [11], se 
realizó el modelado y optimización de una línea de 
manera individual y se reconocieron los identificado-
res de eficiencia de recursos o REIs (del inglés Re-
source Efficiency Indicators) [12], siendo los princi-
pales: el consumo de vapor específico en relación al 
agua evaporada y el coste por unidad de tiempo du-
rante un ciclo de trabajo del evaporador (operación + 
limpieza). Además, se calcularon las acciones de 
control óptimas que minimizan dicho consumo, que 
se implementaron mediante una solución de control 
básico (PID de rango partido) y el tiempo óptimo de 
limpieza para una sola línea de evaporación. 


Inicialmente se realizaron simulaciones con un mo-
delo detallado del proceso en el software de modela-
do EcosimPro®, para permitir simplificar la repre-
sentación del sistema de evaporación a efectos de 
planificación y control. Dichas simulaciones, han 
permitido aproximar la función de coste de las líneas 
de evaporación con respecto a la producción, al nivel 
de ensuciamiento y a factores ambientales. Con el fin 
de poder utilizar los algoritmos de resolución lineal, 
se ha calculado una aproximación lineal de dicho 
coste con respecto a las tres variables, como se puede 
ver en la Figura 2. Además, en dicha figura y a título 
explicativo, se representan tres planos correspondien-
tes a 3 estados distintos de ensuciamiento. Por otro 
lado, tomando datos en planta se ha podido aproxi-
mar un modelo de ensuciamiento también lineal, que 
depende básicamente del tiempo que ha estado traba-
jando la línea. 


Con estos datos experimentales obtenidos más los 
precios del vapor y la electricidad así como los gastos 
fijos del tipo de limpieza, se pudo observar que, para 
cualquier tipo de limpieza y disolución, los primeros 
días no es rentable realizar una limpieza, pues los 
gastos que conlleva la misma aún no se han amorti-
zado durante el periodo de operación (coste unitario 
muy alto). 


 


Figura 2. Coste con respecto a la temperatura, la 
producción y el grado de ensuciamiento 


Por otro lado, se determinan cuatro conjuntos: (a) el 
periodo de muestreo en sí, que indica el día; (b) las 
diferentes líneas de evaporación; (c) las distintas 
disoluciones con las que se trabaja; y (d) las etapas, 
que indican los distintos modos de funcionamiento en 
los que se pueden encontrar las líneas de evaporación 
en cada muestreo. 


Existen tres modos de funcionamiento principales: 
limpieza, espera y funcionamiento. Una línea de 
evaporación puede estar recibiendo una limpieza de 
distintos tipos, por lo que cada uno de estos supone 
una etapa distinta. Por otro lado, se definen distintas 
etapas de funcionamiento en relación al número de 
días que lleva funcionando la línea de evaporación 
(i.e., una línea de evaporación que acaba de empezar 
se encontrará en la etapa funcionando_0 mientras que 
una línea que lleva diez días estará en la etapa fun-
cionando_10), de esta manera se podrá conocer el 
estado de ensuciamiento de los intercambiadores 
conociendo la etapa en la que se encuentran. Las 
líneas de evaporado pueden estar en espera, bien 
porque acaban de ser limpiadas y aún no han empe-
zado a funcionar, o bien porque ya no es rentable que 
sigan funcionando pero los recursos de limpieza no 
están disponibles. Se descarta la opción de una para-
da durante un funcionamiento normal para retomar 
posteriormente la operación, por considerarse sub-
óptima la opción de parar y no limpiar. 


Una vez que se han determinado los conjuntos, se 
deben definir las variables binarias que los relacio-
nan. En este sentido se han identificado dos variables 
binarias principales y una variable real, siendo: 


 Evts: variable binaria que establece la etapa s 
en la que se encuentra cada línea de evapora-
ción v en un instante de tiempo dado t. 


 Avtp: variable binaria que relaciona una línea 
de evaporación v con un producto determina-
do p en un instante de tiempo t. 


 Pvtp: variable real que determina la tasa de 
evaporación en cada línea de evaporado v para 
un producto p en un periodo de muestreo t. 







2.2 Modelo matemático 


Con las variables definidas, se establecen las relacio-
nes entre ellas. Para poder representar de una manera 
más simple las ecuaciones, se realizan las siguientes 
definiciones previas: 


 Se define  como el conjunto de todas las líneas 
de evaporación.  


 Sea  el conjunto de todas las etapas en las que 
se puede estar una línea de evaporación. Como 
subconjuntos se encuentran: 


o  como etapas iniciales, en donde no se debe 
de hacer la comprobación de instante de lim-
pieza óptimo y, como caso particular, se define 


 como la primera etapa de trabajo. 
o  como etapas en las que se puede realizar la 


limpieza de tipo A. 
o  como etapas de limpieza de cualquier tipo, y 


 como limpieza de tipo A. 
o  como etapas de parada, y  el caso con-


creto de una parada en la línea de evaporación 
antes de efectuar una limpieza de tipo A, y  
como parada con la línea de evaporación lim-
pia. 


 Se define ℳ como el conjunto de todos los 
muestreos, siendo  el periodo final. 


 Por último, se representará como  al conjunto 
de los productos. 


El modelo matemático planteado es el siguiente: 


1. Una línea de evaporación debe estar sólo en una 
etapa en cada periodo de muestreo. ,∈   ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ (1) 


  
2. Un evaporador debe tener un producto asignado, 


y sólo uno, mientras está en una etapa de funcio-
namiento. ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ 


∈ ⋁ ∈ ⋁ ∈  (2) 


  
3. Sólo se puede realizar una etapa de limpieza en 


cualquier periodo de muestreo.  ,∈ , ∈  ∀ ∈ ℳ (3) 


  
4. La tasa de evaporación de cada línea de evapora-


ción debe estar comprendida entre unos límites 
máximo y mínimo por producto. ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ, ∀ ∈  ≤ · ;  ≥ ·  (4) 


  


5. Para cada producto debe cumplirse en total, una  
tasa de evaporación mínima prefijada en cada 
periodo de muestreo. 


∈ ≥ ∀ ∈ ℳ, ∀ ∈  (5) 


  
Además, se determinan las relaciones de evolución 
de las etapas y los productos asociados. 


1. Las etapas de funcionamiento iniciales, donde no 
es rentable parar para hacer una limpieza, se im-
plican mutuamente.  ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ ≠ , ∀ ∈  ↔  (6) 


  
2. A partir de un tiempo de trabajo razonable, se 


puede elegir entre seguir trabajando, realizar una 
limpieza del tipo que corresponda por el grado de 
suciedad, o parar a la espera de realizarla. ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ ≠ , ∀ ∈  → ∨ ∨  (7) 


  
3. Una línea de evaporación parada que no ha sido 


limpiada, se debe limpiar, o seguir parada. ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ ≠  → ∨  (8) 


  
4. Una línea de evaporación limpia parada, puede 


seguir parada, o empezar a trabajar. ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ ≠  → ∨  (9) 


  
5. Tras una limpieza, una línea de evaporación 


puede parar, o empezar a funcionar. ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ ≠ , ∀ ∈  → ∨  (10) 


  
6. Cuando una línea se ha asociado a un producto, 


debe seguir con el mismo hasta que se limpia. ∀ ∈ , ∀ ∈ ℳ ≠ , ∀ ∈ , ∀ ∈ , ∀ ∈  → ∨ ∨  
(11) 


  
Por último, hay que añadir una restricción que evite 
encontrar puntos de no retorno como solución. Esto 
se consigue obligando a que las líneas de evaporado 
acaben en: (a) una etapa de espera tras haber sido 
limpiadas; (b) en un proceso de limpieza en sí mis-
mo; o (c) en una etapa de funcionamiento inicial 
donde aún no es necesario aplicar ninguna limpieza. 


∈ ⋁ ∈ ⋁  ,   ∀ ∈  (12) 







3 RESULTADOS 
Para poder comprobar la efectividad y eficiencia del 
método de resolución planteado, se han realizado 
distintas pruebas en simulación. En ellas se optimiza 
la distribución de la carga de tres productos (P1, P2 y 
P3), en nueve evaporadores (V1, V2, V3…),  durante 
30 días. Se han definido dos tipos de limpieza entre 
los que elegir y 40 posibles etapas de funcionamiento 
continuado. 


Se ha establecido una carga mínima por producto de 
40 T/h, teniendo cada línea de evaporación un máxi-
mo de capacidad de 30 T/h y un límite mínimo de 15 
T/h. Además, cada línea de evaporación tiene un 
coste de producción distinto (eficiencia). Disponien-
do las líneas de evaporación de menor a mayor coste 
quedarían: < < < < < < < <  


Se ha añadido un pequeño coste marginal a las etapas 
de espera antes de la limpieza, relacionado a los 
posibles costes indirectos de tener ocioso al personal 
encargado de la limpieza. Por otro lado, las conexio-
nes físicamente posibles entre productos y evapora-
dores se muestran en la Tabla 1. 
 
Con estas restricciones, se ha obtenido una solución 
óptima en la que se establece tanto el reparto de car-
gas como la planificación temporal de tareas. Ésta se 
ha representado en el diagrama de Gantt de la Figura 
3 (a), donde la evolución de las líneas de evaporación 


se muestra en el eje horizontal. Cada columna tiene 
un día de duración. 


Para comprobar que existe factibilidad de la solución 
obtenida con respecto a garantizar la operación futu-
ra, se ha planteado un segundo problema de optimi-
zación, donde el punto inicial corresponde con el 
último día de la solución previa (Figura 3 (b)). 


En cada celda se muestra el caudal de producto que 
tiene que procesar cada línea de evaporación, es 
decir, el valor de la variable Petp. Las otras dos varia-
bles, tanto el tipo de producto asignado, como el 
estado de funcionamiento, se representan por el color 
de relleno de la celda. Si la línea de evaporado está 
siendo limpiada, se representa en color verde, siendo 
un verde oscuro una limpieza más profunda, y un 
verde claro una limpieza más barata, pero necesaria 
con mayor frecuencia. Los estados de parada se re-
presentan en gris, con un gris claro si el evaporador 
está preparado para comenzar a trabajar, y un gris 
oscuro si debe recibir una limpieza previa. Lógica-
mente, en estos casos, el valor de la carga de la línea 
de evaporación debe ser cero. 


Tabla 1: Combinaciones producto-evaporador. 


          
         
         
         


 


Día: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


V1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15


V2 25 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25


V3 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15


V4 15 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0


V5 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25


V6 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25


V7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


V8 25 25 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


V9 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0


(a) Resultado de la optimización del primer mes. 
Día: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


V1 15 15 15 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 25 25 25 25 25


V2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 15 15 0


V3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


V4 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


V5 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25


V6 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 15


V7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


V8 15 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25


V9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


(b) Resultado de la optimización del segundo mes. 


Figura 3. Diagrama de Gantt con la planificación óptima obtenida. 







La asignación del producto se diferencia por el color 
de relleno, y el estado de ensuciamiento de la línea, 
por un degradado de la luminosidad. Así el producto 
P1 se muestra con un color encarnado, P2 con un 
azulado, y el producto P3 en amarillento. 


Coste computacional 


En este ejemplo, con 13.770 variables y 14.580 ecua-
ciones, se encuentra la  solución óptima en menos de 
diez minutos sobre un procesador Intel® i3-2310M 
con 8GB de memoria RAM. 


CONCLUSIONES  
En este trabajo se ha resuelto aceptablemente un 
problema de planificación y secuenciamiento de 
tareas para un sistema de evaporación industrial. 


Debido a la rapidez con la que se puede resolver el 
problema, comparado con la frecuencia mínima con 
la que se puede ejecutar la optimización (un día), la 
actualización de la planificación se puede implemen-
tar como una tarea de en tiempo real en el sistema. 


Como trabajo futuro se pretende introducir optimiza-
ción estocástica en el modelo, buscando reducir los 
efectos que la incertidumbre existente en la predic-
ción climática o cambios inesperados de producción 
provocan sobre la planificación para tiempos superio-
res a una semana. De esta manera se podrán obtener 
soluciones más robustas, que se podrán concretar 
cuando la incertidumbre vaya disminuyendo. Tam-
bién se pretenden añadir  otros objetivos de interés, 
como maximizar la producción o el índice de con-
cordancia entre las distintas soluciones estocásticas, 
de forma que se plantee un problema multiobjetivo. 
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Resumen 


 
En este artículo se presentan dos métodos de 


segmentación para la detección de vertidos de 


hidrocarburos en la superficie marítima a partir de 


imágenes obtenidas por un sensor SLAR embarcado 


en una aeronave. Para ello, se describen y comparan  


dos aproximaciones de segmentación, basadas en 


grafo e imagen-J, respectivamente. Finalmente, se 


muestra el resultado de aplicar ambas 


aproximaciones a imágenes SLAR, buscando como 


objetivo detectar la mayor área de vertido en la 


superficie marina al tiempo que se minimiza la falsa 


detección de ésta.  


 
Palabras Clave: SLAR, sensores activos, vigilancia 


marítima, detección. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


Dada la constante proliferación de embarcaciones y 


que cada año aumenta el tráfico de éstas, debido al 


transporte de personas y mercancías [29], los trabajos 


de vigilancia marítima se extienden cada vez más para 


hacer frente a los percances que puedan ocurrir, de 


forma rápida y eficaz. Además, es necesario realizar 


un control para evitar malas prácticas que lleven a la 


contaminación de las aguas, como la limpieza de 


tanques de embarcaciones. 


 


Uno de los trabajos que se realizan para mejorar los 


sistemas de búsqueda y rescate, mejorar la seguridad 


y reducir la contaminación marítima es llevado a cabo 


por la Unión Europea con un sistema de vigilancia 


marítimo integrado [11]. Para la realización de estas 


tareas es indispensable el uso de información 


proveniente de sensores de diferente naturaleza y 


diferentes ubicaciones. Estos sensores pueden estar 


ubicados en satélites, como los SAR (Synthetic 


Aperture Radar), meteorológicos, etc.; o estar 


embarcados, como los SLAR (Side Looking Airborne 


Radar), sensores térmicos o transpondedores. 


Además, es común emplear sensores ubicados en 


tierra como por ejemplo radares de posicionamiento o 


alta frecuencia para el control de mareas. 


 


Una de las mayores problemáticas en la 


contaminación marítima son los vertidos de 


hidrocarburos. Casos como los del Prestige [13] y la 


base petrolífera del golfo de México [23], pusieron en 


manifiesto la problemática de estos desastres a gran 


escala. Pero, no es necesario un vertido a gran escala 


para que su impacto pueda suponer un peligro para los 


diferentes ecosistemas. Un ejemplo de vertidos de 


menor magnitud que presentan dicho tipo de peligro, 


es el ocurrido por el hundimiento del buque Oleg 


Naydenov 15 millas al sur de Punta Maspalomas 


(Gran Canaria) [20]. 


 


Dada la necesidad de controlar los vertidos de 


hidrocarburos, se han llevado a cabo numerosos 


estudios para la detección, seguimiento y control de 


dichos vertidos sobre la superficie marítima. La gran 


mayoría de los estudios realizados para llevar a cabo 


estas tareas de forma autónoma, se basan en el uso de 


información proveniente de sensores SAR. La 


extensión en el uso de estos radares se basa en las 


características que aportan, como la invariancia a 


diferentes condiciones climáticas, nubes, día/noche, 


etc. Por el contrario, estos radares presentan 


problemáticas en la detección de vertidos de 


hidrocarburos sobre la superficie marítima, en los que 


se puede destacar la velocidad del viento en dicha 


superficie [6], presencia de acumulaciones de plancton 


marino que provoca detecciones erróneas [4] o la 


presencia de capas de hielo flotante [5] entre otros. Por 


otra parte, dado el diseño, características y modo de 


funcionamiento, estos sensores se encuentran 


integrados en satélites a gran altura [27]. Por este 


motivo tienen como inconveniente que el satélite debe 


estar en la órbita adecuada para poder escanear una 


zona en concreto, con lo que se limita la respuesta y 


tiempo de acción de la emergencia.  


 


Debido a la escasez de estudios de técnicas de 


segmentación en sensores SLAR, a continuación se 


presentan algunos trabajos realizados con sensores 


SAR cuyo objetivo es la detección de vertidos. Así, 


Anne Solberg et al. en [26] presentaron algoritmos de 







detección de vertidos, basados en una segmentación 


por umbrales adaptativos y pirámides gaussianas, y la 


extracción de características de éstas para su 


clasificación. La tasa de acierto mostrada se situaba 


entre un 72 y 77% de acierto en la detección de 


manchas de hidrocarburos. 


 


Por otra parte, David Mera et al. propusieron el uso de 


un algoritmo con un umbralizado adaptativo, a partir 


de una calibración de las imágenes, para que cada 


píxel represente la reflexión del ‘backscatter’ del 


radar, y la estimación del viento en la superficie 


marina [21]. En otro de sus trabajos, los autores 


añaden al proceso anterior un algoritmo de 


caracterización orientado a la clasificación de las 


formas de contorno de la región etiquetada como 


vertido [22]. 


 


Lena Chang et al. [7] muestran técnicas de 


segmentación basadas en la preservación del momento 


comentado en [18,28]. El método consiste en dividir 


la imagen en regiones cuyos píxeles tengan un 


momento similar. Y a continuación, se unen las 


regiones vecinas a partir de la regla ‘N-nearest-


neighbor’, según los datos de correlación espacial de 


las propias regiones. Con los resultados de la 


segmentación, se crea un modelo del vertido basado 


en un conjunto de regiones en imagen que representan 


manchas de fuel. Posteriormente, se emplea un test de 


cociente de probabilidades generalizadas 


(Generalized Likelihood Ratio Test, GLRT, en la 


literatura inglesa) [17], para identificar los vertidos de 


hidrocarburos en imágenes.  


 


Otra metodología utilizada para la detección de 


vertidos de hidrocarburos, es la de Yuanming Shu et 


al. en la que se empleaba la densidad espacial [25], 


definida como la cantidad de píxeles de un área con un 


valor de intensidad que pudiera ser considerado como 


vertido. Para ello, primero se realizaba un filtrado por 


Gauss con una máscara de 3x3 y una desviación 


estándar de 0.5. A continuación, se realizaba una 


segmentación basada en una umbralización por 


intensidad con Otsu. Seguidamente, se empleaba una 


segunda segmentación en la que el umbral, es la 


densidad de los píxeles considerados como mancha. 


Finalmente, se aplicaba un filtrado en el que se 


determinaban regiones de píxeles significativas en 


función de su tamaño de área y contraste, para de este 


modo eliminar falsos positivos. 


 


Jojene R. Santillan y Enrico C. Paringit  propusieron 


un método de segmentación semiautomático [24], a 


partir de un análisis del histograma de la imagen y una 


umbralización con el “backscatter” del propio radar, el 


valor de umbral usado es βmean – 0.75σ, basado en 


pruebas empíricas previas. Adicionalmente, se aplica 


un clasificador basado en una regresión logística para 


clasificar los resultados obtenidos en la etapa de 


segmentación. 


 


En otros trabajos como el presentado por Ziyi Chen et 


al. [8], se propuso un método basado en segmentación 


por superpíxeles, para subdividir la imagen SAR en 


diferentes zonas con escalas uniformes y similares, 


conservando los bordes. Además, se combinan las 


distancias espaciales, la desviación de intensidad y la 


información de tamaño para eliminar los falsos 


positivos. 


 


 


2 SISTEMA SENSORIAL 


EMBARCADO 
 


El sensor empleado es un radar aerotransportado de 


apertura lateral, SLAR, cuya tecnología es similar a 


los radares de apertura sintética  SAR. 


 


Algunas diferencias entre SAR y SLAR radican en la 


identificación de dos zonas de barrido: la zona ciega 


del sensor y la zona de datos hábiles para su 


tratamiento. En [1], los autores plantearon una primera 


aproximación para solventar el problema de la 


identificación de la zona ciega del sensor mediante 


métodos de procesamiento basado en imagen, sin 


considerar información de otros sensores de la 


aeronave que eran de acceso restringido, como el 


altímetro, inclinómetro, etc. 


 


Adicionalmente, otra de las perturbaciones que 


pueden darse en las imágenes SLAR, es la 


perturbación en la imagen producida por los giros de 


la aeronave, que genera ruido en las zonas hábiles de 


barrido. La eliminación de las perturbaciones 


generadas por los giros de la aeronave se presenta en 


[2], en el que además se mejora la detección de la zona 


ciega del radar. 


 


 


3 SEGMENTACIÓN DE VERTIDOS 
 


La primera aproximación llevada a cabo, estaba 


basada en técnicas de umbralización adaptativa por 


métodos estadísticos que medían, la similitud o 


diferencia entre posibles regiones de píxeles, 


adecuando las técnicas aplicadas en [19], no siendo 


satisfactorios los resultados al no identificar 


correctamente la región de los vertidos. También, se 


analizaron otros conocidos métodos de segmentación 


de imágenes en espectro visible para ver cómo eran 


sus comportamientos [3, 9, 16], siendo previamente 


ajustados sus parámetros a imágenes cuantizadas de 


naturaleza SLAR. Así, se comprobó el 


funcionamiento de algoritmos tipo ‘map saliency’ 


como DRFI [15]. Dicho algoritmo, se basaba en 


segmentar a partir de un mapa de descriptores de 


textura, los píxeles que destacan en la imagen. El 







resultado de este algoritmo es una imagen en escala de 


grises, donde los píxeles con mayor intensidad son las 


zonas que más destacan de la imagen y menos 


redundancia presentan. Este algoritmo como 


inconvenientes presenta un alto coste computacional y 


sobresegmentación en la región de la mancha cuando 


hay cierta variación de homogeneidad en la 


distribución de los valores de intensidad de sus 


píxeles.  Esto ocurre por los cambios de densidad del 


vertido como consecuencia de la degradación y 


disolución del hidrocarburo con el paso del tiempo. 


 


3.1 FILTRADO PREVIO DE LA IMAGEN 


 


Para solventar los problemas presentados en los 


métodos de segmentación comentados anteriormente, 


se han implementado dos nuevas aproximaciones, una 


primera basada en segmentación por grafo y otra, 


basada en segmentación a partir de imagen J. 


 


En ambos métodos se realiza una etapa de 


preprocesado previo, posterior al proceso de 


identificación de la zona ciega del sensor y giros de la 


aeronave. Este preprocesado se realiza para eliminar 


ruido en la zona de la imagen seleccionada y destacar 


las zonas que pueden ser candidatas a representar 


zonas de vertido de hidrocarburo (Figura 1a). Para 


ello, se hace uso de un filtro Gaussiano y 


seguidamente un análisis de forma y valores del 


histograma para realizar un ecualizado, que permita 


realzar el contraste para posteriormente, eliminar los 


valores atípicos de alta y baja intensidad, entorno al 


2%. Posteriormente, se realiza un proceso para 


suprimir fronteras de ciertas zonas en la imagen que 


pudieran detectarse como regiones de vertido sin 


serlo. De esta forma, se homogenizan los píxeles de 


estas zonas no representativas o en cualquier caso, se 


reducen o desgajan dichas regiones para hacerlas 


menos representativas, dando lugar a una mejor 


detección de las regiones que sí que contienen vertidos 


de hidrocarburos (Figura 1b). 


 


3.2 MATRIZ DE COOCURRENCIA 


 


Los métodos de segmentación propuestos hacen uso 


de la matriz de coocurrencia, para mejorar el 


procesamiento de la imagen y de esta forma mejorar 


también el proceso de detección. La matriz de 


coocurrencia de niveles de grises (Gray Level 


Coocurrence Matrix, GLCM) es comúnmente usada 


para medir matemáticamente texturas en la imagen 


[14]. Esta matriz aproxima la probabilidad de 


distribución conjunta de un par de píxeles. De esta 


forma, describe la frecuencia con la que un nivel de 


gris aparece en una relación espacial específica con 


otro valor de gris dentro de la ventana determinada.  


 


Dentro de los valores que se pueden obtener a través 


de GLCM, se ha hecho uso de los valores de 


homogeneidad, energía, contraste y correlación. Los 


valores usados se definen de la siguiente forma: 


 


Homogeneidad: 


 


∑
𝑃𝑖,𝑗


1 + (𝑖 − 𝑗)2


𝑁−1


𝑖,𝑗=0


 (1) 


 


Contraste 


 


∑ 𝑃𝑖,𝑗(𝑖 − 𝑗)2


𝑁−1


𝑖,𝑗=0


 (2) 


 


Energía 


 


∑ 𝑃𝑖,𝑗
2


𝑁−1


𝑖,𝑗=0


 (3) 


 
 


(a) 


 
 


(b) 


Figura 1: a) Imagen SLAR. b) Imagen SLAR preprocesada  
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Restos de ruido 







Correlación 


 


∑ 𝑃𝑖,𝑗


[
 
 
 
(𝑖 − 𝜇𝑖)(𝑗 − 𝜇𝑗)


√(𝜎𝑖
2)(𝜎𝑗


2)
]
 
 
 𝑁−1


𝑖,𝑗=0


 (4) 


 


donde 𝑷𝒊,𝒋 es la probabilidad de coocurrencia de los 


valores de gris para i, j, donde i es la posición en filas 


y j la posición en columna. 𝑵 representa el tamaño de 


la ventana, 𝝁 la media para i y j, y 𝝈 la varianza para i 


y j. 


 


El resultado de aplicar dichos valores a la imagen 


preprocesada se pueden observar en la Figura 2.  


 


 
(a) 


 


 
(b) 


 
(c) 


 


 
(d) 


Figura 2. Procesos aplicados sobre Figura 1b. a) 


Homogeneidad. b) Contraste. c) Correlación. d) 


Energía. 


 


3.3 TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN 


 


3.3.1 Segmentación por grafo 


 


Dada la necesidad de obtener un segmentado robusto 


en el que la falta de homogeneidad se tenga en cuenta 


para la correcta segmentación, se implementó un 


método basado en segmentación por grafos [12], el 


cual, permite mejorar el proceso de detección de 


regiones que representan manchas cuyos píxeles 


mantienen una distribución de intensidad variable 


sobre imágenes SLAR, con degradados progresivos de 


intensidad. Los degradados progresivos de intensidad 


en la imagen, suelen ser generalmente como 


consecuencia de la pérdida de la sensibilidad del 


sensor, dependiente de la resolución de rango dada por 


la ecuación (5).  


 


𝑅𝑟 =
c0tp


2 sin γ
 (5) 


donde 𝜸 es el ángulo de incidencia del radar sobre la 


porción escaneada, 𝒄𝟎es la velocidad de la luz y 𝒕𝒑es 


la duración del pulso del radar. Datos que están 


restringidos para los autores, ya que no se tiene acceso 


a los datos de calibración del sensor SLAR. La 


resolución de rango viene determinada por el valor del 


ángulo de incidencia del sensor. De forma que las 


zonas alejadas, a nivel de píxel representan una mayor 


porción de terreno escaneado.  


 


Además, estos degradados se ven acentuados por el 


problema de disolución del vertido, por condiciones 


meteorológicas y por el paso del tiempo. Algunas de 


las pruebas ejecutadas, han consistido en aplicar 


modificaciones a este algoritmo para adaptarlo a esta 


problemática, modificando la ordenación interna de 


los vectores que almacenan las características de 


valores de intensidad de los píxeles de las regiones. 


 


El funcionamiento de este método consta de 4 pasos 


principales. Primero, se recorre la imagen en la que 


por cada píxel (i, j), se guardan en un vector los valores 


de diferencia de intensidad con sus 4 píxeles vecinos 


(i+1, j), (i, j+1), (i+1, j+1) y (i+1, j-1). Seguidamente, 


este vector es ordenado por el valor de diferencia de 


menor a mayor. En el segundo paso, se realiza un 


recorrido por el vector y se van añadiendo los 


diferentes píxeles a un disjoint-set, en función de si la 


diferencia entre los píxeles es menor al umbral 


definido al inicio. De esta forma, se consigue un 


conjunto denominado disjoint-set que se caracteriza 


en que los píxeles están agrupados según la diferencia 


entre sus 4 vecinos comentados anteriormente. Esta 


característica, es la que proporciona al algoritmo, la 


capacidad de poder segmentar zonas con 


degradaciones de intensidad como una sola. El tercer 


paso del método, se basa en la eliminación de los 


grupos de píxeles con un tamaño menor al 


determinado al inicio. Para finalizar, se realiza un 


etiquetado de los píxeles de los sets del árbol 


generado, obteniendo de esta forma la matriz binaria 


con la segmentación realizada. 


 


Un ejemplo del resultado de aplicar dicho algoritmo 


se puede apreciar en la Figura 3a-b. 


 


3.3.2 Segmentación por imagen J 


 


Una imagen J [10], es aquella en la que cada elemento 


de la imagen viene definido, por un lado, por su 


intensidad obtenida como el promedio de las 


diferencias de varianzas de todas las tonalidades de 


intensidad dentro de un entorno de vecindad o 


ventana, y por otro lado, por la posición relativa de 


dichas tonalidades con respecto al píxel central de la 


ventana. Para realizar esta segmentación, primero se 


debe realizar un proceso de normalización de la 


imagen, en la que se reducen los niveles de escala de 







gris a usar, al igual que se realiza con la matriz de 


coocurrencia anteriormente mencionada. 


 


La imagen J (Figura 3c) se obtiene de la siguiente 


forma: 


 


𝐽 =  (𝑆𝑇 − 𝑆𝑊)/𝑆𝑤 (6) 


 


Para ello, primero se realiza una transformación de la 


imagen a N escalas de gris, tomando cada escala de 


gris como una clase.  


Con estos valores se calcula la varianza total como: 


 


𝑆𝑇 = ∑‖𝑧 − 𝑧̅‖2


𝑧𝜖𝑍


 (7) 


 


Donde Z son todos los píxeles de la imagen 


normalizada, por lo que z=(i, j) en el que  
𝑧 ∈ 𝑍, 𝑧̅ es el promedio de coordenadas de los 


elementos de Z. Seguidamente, se calcula la media de 


varianza de cada clase como: 


 


𝑆𝑊 = ∑𝑆𝑖 = ∑ ∑‖𝑧 − 𝑧�̅�‖
2


𝑧∈𝑍𝑖


𝐶


𝑖=1


𝐶


𝑖=1


 (8) 


 


Donde 𝑧�̅� es el promedio de coordenadas de la clase Zi. 


C es el número de niveles de gris usados en la 


normalización. Una vez obtenida la imagen J (Figura 


3c) se realiza la segmentación tomando como semillas 


los píxeles con el valor de J menor al umbral 


seleccionado, obteniendo de esta forma el resultado 


final que se muestra en la Figura 3d. 


 


 


4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 


Para analizar la tasa de éxito de los métodos 


desarrollados para la segmentación, se ha generado un 


‘ground truth’ que consiste en el área real (número de 


píxeles) de la mancha, extraída directamente y de 


forma manual de cada imagen SLAR.  


 


A continuación, para cada método, se compara el 


resultado de segmentar la imagen obtenida después de 


aplicar el preprocesado comentado en el apartado 3.1, 


así como los valores de homogeneidad, energía, 


contraste y correlación resultantes de aplicar el 


método presentado en el apartado 3.2. 


 


El objetivo es maximizar la tasa de acierto de la zona 


1, que corresponde a los píxeles segmentados que 


forman parte de un vertido de hidrocarburo, y reducir 


tanto la zona 2 (píxeles detectados de forma errónea 


conectados a píxeles detectados correctamente), como 


la zona 3 ( píxeles no detectados del vertido). Un 


ejemplo de estas zonas se pueden ver en la Figura 4, 


donde el vertido está representado por la unión de las 


zonas 1 y 3, y las regiones detectadas por la unión de 


las zonas 1 y 2 y adicionalmente, la zona 4 


corresponde a zonas detectadas, pero que no contienen 


vertido y no son tratadas en este trabajo.  


 


 
 


Figura 4: Ejemplo de representación de las zonas 


usadas para su análisis. 


 


Para calcular los porcentajes de las diferentes zonas se 


utilizan las siguientes formulas: 


 


%𝑍𝑜𝑛𝑎 1 =


𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛 𝑑𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ
𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 


𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ


× 100 
(9) 


    


(a) (b) (c) (d) 


 


Figura 3: a) Imagen original SLAR. b) Imagen segmentada por grafo. c) Imagen J resultante. d) Imagen 


segmentada por Imagen J. 


 


Zona 2 


Zona 1 


Zona 3 


Zona 4 







  


%𝑍𝑜𝑛𝑎 2 =


𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛


 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙
𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ


𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙
𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ


× 100 


(10) 


 


 
 


%𝑍𝑜𝑛𝑎 3 =  


𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 
𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ


𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙


𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ


× 100 
(11) 


 


En la Tabla 1, se puede observar los resultados 


obtenidos con el uso de la segmentación basada en 


grafo, apartado 3.3.1. Como se puede apreciar en 


todos los casos, el porcentaje de acierto de la zona 1 


supera el 95%, excepto, en el caso de usar el valor de 


contraste de la matriz de coocurrencia. Otro dato a 


destacar, es la tasa de falsa detección obtenida en la 


región que contiene información sobre el vertido, zona 


2. En todos los casos, el valor de falsa detección  es 


superior al 36%, exceptuando otra vez, el resultado 


con el valor de homogeneidad en el que se obtiene un 


valor más aceptable, 16.61%.  


 


Tabla 1: Resultados obtenidos por el uso del método 


de segmentación basado en grafo. 


 


Tipo de imagen 


de entrada 
%Zona 1 %Zona 2 %Zona 3 


ROI original 


SLAR 
99.82 48.51 0.18 


ROI + 


preprocesado 


3.1 
99.86 42.18 0.14 


ROI + 


preprocesado 


3.1 y 3.2 


(homogeneidad) 


95.93 68.42 4.07 


ROI + 


preprocesado 


3.1 y 3.2 


(energía) 


98.35 38.81 1.65 


ROI + 


preprocesado 


3.1 y 3.2 


(contraste) 


82.96 16.61 7.04 


ROI + 


preprocesado 


3.1 y 3.2 


(correlación) 


97.26 36.81 2.74 


 


Por otra parte, en la Tabla 2 se presentan los resultados 


obtenidos con el uso de la segmentación por imagen-


J. Un aspecto a tener en cuenta, es el resultado de 


dicho método con la imagen original, en el que se 


obtienen dos regiones, pero ninguna de dichas 


regiones contiene parte del vertido. Otro aspecto, es el 


resultado con la imagen preprocesada, en el que se 


obtiene un 100% de acierto en la mancha pero debido 


a su elevada tasa de falsa detección, 4514%. 


Finalmente, aplicando los valores obtenidos con la 


matriz de coocurrencia se obtienen mejores resultados 


que los obtenidos con el uso  de la segmentación  


basada en grafo. En el peor de los casos, se obtiene un 


acierto del 98.38%, pero a su vez una tasa de falsos 


positivos de un 11,1%. En el resto de casos, pese a que 


el porcentaje de acierto es mayor, se obtiene una media 


cercana al 99.5%, los falsos positivos superan el 15% 


llegando a valores cercanos al 38%.  


 


Tabla 2: Resultados obtenidos por el uso del método 


de segmentación por imagen-J. 


 


Tipo de imagen 


de entrada 
%Zona 1 %Zona 2 %Zona 3 


ROI original 


SLAR 
0 0 100 


ROI + 


preprocesado 


3.1 
100 4514 0 


ROI + 


preprocesado 


3.1 y 3.2 


(homogeneidad) 


98.38 11.1 1.62 


ROI + 


preprocesado 


3.1 y 3.2 


(energía) 


99.51 17.46 0.49 


ROI + 


preprocesado 


3.1 y 3.2 


(contraste) 


99.44 15.95 0.56 


ROI + 


preprocesado 


3.1 y 3.2 


(correlación) 


99.65 37.72 0.35 


 


Conviene resaltar que el objetivo es detectar la 


presencia de manchas en la imagen, maximizando la 


tasa de detección correcta de los píxeles de esta, 


independientemente de que se hayan detectado píxeles 


de zonas no conectadas a zonas de píxeles de 


detección correctas. Además, cabe destacar que se 


busca minimizar la tasa de detección errónea de 


píxeles conectados con la región que contiene mancha. 


Como se demuestra, estos objetivos se alcanzan con la 


aproximación de segmentación por imagen-J con el 


valor de homogeneidad de la GLCM, donde se detecta 


el 98.38% del área del vertido y adicionalmente, un 







11.1% de área conectada al vertido que o no es vertido 


o el nivel de densidad del vertido ha decrecido 


considerablemente. 


 


 


5 CONCLUSIÓN 
 


De acuerdo con los resultados obtenidos en la sección 


4, el uso de la segmentación por grafo es válida para 


obtener regiones que pueden contener vertidos de 


hidrocarburos, pero generando porcentajes altos de 


falsos positivos de detección en regiones no 


conectadas. Por otra parte, el uso del método de 


segmentación por imagen-J, sí que permite obtener 


información de características que describan la región 


que representa el vertido de hidrocarburo, tales como 


compactación, perímetro, elongación, etc.; ya que 


minimiza la detección de regiones no conectadas, y los 


falsos positivos. 


 


Objetivos futuros consisten en estudiar métodos de 


clasificación para las regiones obtenidas y etiquetadas 


como posibles candidatas a ser vertido de 


hidrocarburo.  
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 El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar 
un controlador para un sistema de ventilación, el 
cual debe encontrarse en el interior de un maletín 
para mostrar su funcionamiento con fines puramente 
didácticos.  
 A grandes rasgos, el sistema se compone de una 
resistencia alojada en el interior de un tubo de 
aluminio, la cual irradiará calor. En un extremo del 
tubo se sitúa un sensor de temperatura para conocer 
el valor de esta. En el extremo opuesto un ventilador. 
La temperatura deberá mantenerse regulada de la 
mejor forma posible según el valor de consigna que 
se haya seleccionado. Para conseguir este fin se 
usará un controlador comercial que pueda 
encontrarse habitualmente en la industria y que 
regulará tanto la potencia de la resistencia, como la 
velocidad del ventilador. 
 
Palabras Clave: Sensor de temperatura, regulador, 
control PID. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de las asignaturas de control que se 
imparten sobre todos en el Grado de Electrónica 
Industrial y Automática (GEIA) en la Universidad de 
Valladolid, se desea realizar un equipo de control que 
pueda utilizarse como equipo de prácticas, con un 
manejo simple y fácilmente transportable. El sistema 
elegido será un sistema de control de temperatura en 
un túnel con ventilación forzada.  
 
Los pasos a seguir serán: 
• Diseño del sistema a realizar, elección de 


componentes. 
• Conexionado de los componentes. 
• Diseño del controlador a partir de las funciones 


de sintonizado que ofrece el controlador de tipo 
industrial HS-7300 (DESIN Instruments) [2] 
utilizando el software Loopwin [3]. 


• El equipo debe ser susceptible de transportarlo de 
forma sencilla mediante un maletín, por lo que 


debe poder desplegarse o recogerse según las 
necesidades. 


 
El presente artículo se organiza de la siguiente 
manera: Después de una breve introducción en la 
sección 2 se describe el equipo utilizado tanto en su 
parte software como hardware con todos sus 
componentes adicionales, en la sección 3 se muestra 
el funcionamiento del sistema con las condiciones 
que se pretende cumplir, en la sección 4 se presenta 
el diseño del controlador PID a través de diversos 
métodos y en diversas condiciones. Finalmente, en la 
sección 5 se ofrece un análisis y comparativa de los 
distintos resultados obtenidos, en la sección 6 se 
ofrecen algunas de las principales conclusiones 
obtenidas para la utilización del equipo de prácticas 
en el Grado de Electrónica Industrial y Automática 
(GEIA) en la Universidad de Valladolid, y las 
referencias utilizadas. 
 
 
2 CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO 
 
2.1 SOFTWARE 
 
En esta sección se describe el software utilizado y los 
drivers necesarios. 
 
2.1.1 LOOPWIN 
 
En primer lugar, decir que LoopWin es un software 
del fabricante DESIN Instruments que permite 
programar, configurar y parametrizar el controlador. 
El software LoopWin dispone de un editor gráfico 
que permite realizar tanto On Line como Off Line 
arquitecturas especiales, presentándolas en su tablero 
de trabajo. 
 
2.1.2 Drivers para la comunicación con el 
controlador HS-7300 
 
Para la utilización del software hace falta una serie de 
drivers para la comunicación con el controlador HS-
7300 utilizado, estos son un conjunto de 
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instrucciones que permiten la comunicación entre el 
controlador HS-7300 y un ordenador a través del 
convertidor PD10. 
 
2.2 HARDWARE 
 
En la Figura 1, se muestra el controlador HS-7300 
con el que se ha trabajado. 


 
Figura 1: Controlador HS-7300 


 
2.2.1 Controlador HS-7300 
 
El controlador HS-7300 pertenece a la serie HS-7000 
de equipos de control para panel del fabricante Desin 
Instruments. Por sus prestaciones universales, 
exactitud y rapidez de respuesta está encuadrado en 
la parte alta de gama de los instrumentos de su clase. 
La serie HS-7000 ha sido desarrollada en tecnología 
PAC, y dispone de programación abierta con macro - 
bloques de función que, interconectándolos, permiten 
realizar funciones complejas.  
Por ello, es posible realizar infinidad de 
arquitecturas, estructuras y estrategias de medida y 
control, prácticamente sin límite. 
 
2.2.2 Convertidor PD10 
 
Es un dispositivo que transmite datos desde la 
interfaz USB a la interfaz industrial RS-485. Por 
tanto, es utilizado para la transmisión y recepción de 
datos entre el controlador y el ordenador. 
 
2.2.3 Servoamplificador 
 
Se utiliza un servoamplificador como el de la Figura 
2. 


 
Figura 2: Servoamplificador LSC 30/2 


El LSC 30/2 del fabricante Maxon[3] es un 
servoamplificador lineal de 4 cuadrantes para el 
control de motores de corriente continua.  
 
Ofrece varios modos de funcionamiento dependiendo 
de la acción que se requiera. En el sistema que se 
trata sirve para regular el voltaje que le llega al motor 
del ventilador en función de una señal de control 
generada por el controlador. 
 
2.2.4 Otros componentes 
 
A continuación, pasamos a describir otra serie de 
componentes utilizados. 
 


• Sensor de temperatura  
 
El sensor de temperatura elegido es un termopar tipo 
K debido a su buena respuesta y facilidad de uso con 
el controlador.  
 


• Ventilador  
 
Se utiliza un ventilador axial del fabricante Sunon de 
12VDC y 5W para enfriar el sistema y conseguir la 
temperatura deseada en el sensor de temperatura.  
El ventilador no puede estar nunca en reposo, pues se 
necesita hacer circular una corriente de aire por el 
interior del tubo para que el calor circule y no tienda 
a subir, lo que provocaría el excesivo calentamiento 
del tubo de aluminio en el que se encuentra la 
resistencia.  
 


• Resistencia  
 
Para la generación de calor se utiliza una resistencia 
de calentamiento de 230V y 350W. Esta resistencia 
está instalada en el interior de un tubo de aluminio.  
 


• Relé 
 
Se utiliza un mini-relé industrial insertado en un 
zócalo para cortar el suministro de corriente a la 
resistencia de calentamiento cuando sea necesario. 
De esta forma se consigue bajar a temperaturas 
similares a la temperatura ambiente y enfriar más 
rápidamente cuando sea necesario.  
La necesidad de utilizar un relé en este sistema surgió 
de la imposibilidad por parte del ventilador de 
conseguir alcanzar la temperatura de consigna 
cuando esta es próxima a la temperatura ambiente. 
Esto se debe al continuo funcionamiento de la 
resistencia, el cual aumenta la temperatura de forma 
gradual. Cuando se alcanzan valores de temperatura 
altos, enfriar el sistema en un tiempo razonable 
requiere una potencia extra del ventilador. Esto es 
solucionado con un relé. El relé utilizado es un mini-
relé industrial del fabricante Finder modelo 46.52 
que posee dos contactos de 8A y 250VAC, y una 







bobina cuya máxima tensión de excitación son 
12VDC. Este minirelé se inserta en un zócalo o 
interfaz modular del mismo fabricante modelo 4C.02. 
Este zócalo es el que permite utilizar las conexiones 
de entrada a la bobina, y las de salida de 
normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado 
(NC) para conseguir el efecto deseado. 
 


• Tubo de aluminio  
 
Un tubo de aluminio de aproximadamente 10cm de 
diámetro y 40cm de largo para introducir en su 
interior la resistencia de calentamiento y permitir la 
canalización de la corriente de aire hacia el sensor de 
temperatura.  
 


• Circuito conversor  
 
En el sistema se requiere únicamente una conversión 
de una señal de corriente (salida de control del 
controlador) a una señal de tensión (entrada de 
control del servoamplificador).  
 


• Maletín  
 
Maletín de aluminio de dimensiones 
482x340x205mm. En su interior se encuentra un 
mecanismo que permite mostrar el funcionamiento 
del sistema. 
El conjunto final con todos los componentes puede 
verse en la Fig. 3. 
 


 
 


Figura 3: Aspecto final del equipo creado. 
 
3 FUNCIONAMIENTO 
 
La forma en la que están relacionados los diferentes 
elementos de este sistema puede apreciarse de forma 
genérica en la Fig. 4. 
Inicialmente, se introduce una temperatura de 
consigna (SP). Esta consigna se compara en el 
controlador con la temperatura detectada por el 
sensor de temperatura (termopar).  
El controlador está configurado en modo de 


controlador continuo por modulación de corriente. 
Esto es una forma de control en el que el instrumento 
produce una acción correctora modulando la 
corriente 0-20 mA de una salida analógica, que es 
enviada al servoamplificador, que convierte esa señal 
en un régimen de giro concreto del ventilador.  


 
Figura 4: Diagrama de bloques del sistema 


 
En el modo inverso, que es el utilizado, si la variable 
controlada se desvía del setpoint SP por abajo, el 
control proporcional corrige disminuyendo la salida 
de corriente hacia 0 mA (menor régimen de giro del 
ventilador implica mayor calentamiento del sistema). 
Nunca pueden alcanzarse 0 mA porque implicaría 
que el ventilador estuviese parado y no circularía el 
calor. La salida mínima está condicionada por el par 
motor del ventilador.  
Por el contrario, si la variable se desvía por arriba del 
SP, aumenta la corriente hacia 20 mA (mayor 
régimen de giro del ventilador implica menor 
calentamiento del sistema). En consecuencia, a esto, 
la variable tiende a centrarse en el setpoint.  
La salida de corriente obtenida se convierte en 
tensión y llega a la entrada de control del 
servoamplificador. El servoamplificador, configurado 
adecuadamente como regulador de voltaje, realiza 
una operación de ganancia y control sobre esta señal 
recibida, y genera una salida de tensión para el motor 
del ventilador.  
A su vez, la misma señal generada por el controlador 
se utiliza junto a la salida del servoamplificador para 
controlar el relé. Según el valor en tanto por ciento de 
la salida del controlador se permitirá la conexión y 
desconexión del relé. De esta forma, si detectamos 
que esta señal es elevada entonces el ventilador 
estará trabajando a un régimen elevado y será 
conveniente cortar el flujo de corriente por la 
resistencia para obtener una respuesta más rápida o 
facilitar el enfriamiento para alcanzar temperaturas 
que de otra forma no serían posibles.  
Cuando se necesita cortar el flujo de corriente por la 
resistencia, la entrada de tensión para cambiar el 
estado del relé procede de la salida motor que genera 
el servoamplificador. Es decir, la misma salida que 
alimenta el motor del ventilador. Esto es así debido a 
que ambos dispositivos coinciden en su tensión 
máxima de funcionamiento, lo cual, con unos pocos 
ajustes en el controlador, nos permite ahorrar una 
fuente que genere esa tensión.  
Tanto la acción llevada a cabo sobre el ventilador 







como sobre la resistencia tendrán un efecto sobre la 
temperatura detectada ahora por el termopar. Esta 
temperatura será procesada de nuevo por el 
controlador como se ha explicado anteriormente. 
 
 
4 DISEÑO DEL CONTROLADOR 


PID 
 
El controlador HS-7300 proporciona varias 
herramientas para el cálculo aproximado de los 
parámetros del PID [1] y su posterior corrección de 
forma automática. La primera de ellas es el 
Autosintonizado, el cual tras realizar varias pruebas 
sobre el sistema ofrece unos valores concretos de los 
parámetros del PID. La otra herramienta utiliza 
Lógica Borrosa[6, 8]. Esta permite la corrección del 
proceso una vez que se observa su comportamiento, 
pudiendo hacerlo más rápido, más lento o con menor 
sobrepaso según sea necesario en cada caso. 
 
4.1. AUTOSINTONIZADO 
 
Permite calcular de forma automática los parámetros 
de las acciones PID Inversa o Directa (calor o frío) y 
Bimodal. Se basa en un algoritmo que aplica a la 
Salida de Regulación un escalón de amplitud 
configurable (Pulso Autosintonizado) para que el 
proceso produzca una respuesta. Con los datos de esa 
respuesta, el instrumento calculará los valores PID 
para ese proceso, sustituyendo a los anteriores 
valores a la finalización del cálculo. 
Para iniciar el procedimiento es aconsejable que se 
cumplan algunas condiciones. 
En primer lugar es deseable adecuar el rango (Span) 
de regulación del instrumento al rango de trabajo del 
proceso. Esto es recomendable para que una vez 
realizado el cálculo de la Banda Proporcional, el % 
resultante tenga la suficiente resolución para ser 
aplicado óptimamente. 
Por ejemplo, en un instrumento con un Span de 
regulación de 1200°C y un SP de 400°C. Si el 
Autosintonizado calcula una banda proporcional de 
25ª, supone aproximadamente una acción 
proporcional del 2 %. Si el rango de trabajo del 
proceso es hasta 450°C, adaptar el rango de 
regulación del Lazo determinado a un valor cercano 
algo superior, como 0 a 500°C. 
Con este nuevo Span de regulación el mismo 
Autosintonizado determinará una acción 
proporcional del 5% mucho más resolutiva para que 
los cálculos de PID sean más precisos. 
La serie HS-7000 dispone de dos métodos de 
Autosintonizado: 
 
4.1.1 Método de Ziegler Nichols 
 
El más corriente es el del método de Ziegler-Nichols 
[5] en el que se determina los parámetros PID 


mediante un cálculo de la frecuencia natural del 
proceso. Este sistema es apropiado para toda clase de 
procesos de variación lenta como pueden ser los 
procesos térmicos, de control de HR%, etc. 
En este método el valor del pulso de Autosintonizado 
está ajustado de origen al 100%. Lo que significa que 
el impulso en escalón dado al proceso es del 100% de 
la salida de control. El valor del impulso en escalón 
no debe ser modificado a no ser que se realice el 
Autosintonizado por el método ‘Relé’. 
 
4.1.2 Método Relé 
 
El método del Relé[4, 8] es usado en procesos 
rápidos, fuertemente alinéales o desconocidos. Se 
basa en producir un escalón una vez el proceso está 
regulando cerca de su punto de consigna SP. 
El valor del pulso de Autosintonizado ha de ser 
preseleccionado entre -20% y -50% si se desea 
aplicar un escalón negativo, o de + 20% a +50% si se 
desea un escalón positivo. Eso significa que el 
impulso aplicado al proceso será en la dirección y % 
especificado en Pulse. 


 
Figura 5: Método relé. 


 
4.2.  FUZZY-LOGIC. OPTIMIZACIÓN DE LA 


RESPUESTA DE CONTROL 
 
Permite, siguiendo la lógica humana, ajustar la 
rapidez, lentitud o sobrepaso (overshoot) de la 
regulación, optimizando la acción PID para mejorar 
la respuesta del proceso controlado. 
El usuario, evalúa visualmente las necesidades del 
proceso y corrige la acción de control por medio del 
Fuzzy-Logic a fin de conseguir más rapidez o 
lentitud de respuesta, y/o amortiguar el sobrepaso de 
la variable regulada del proceso. 
 
4.3.  CALCULO FINAL DEL PID 
 
Para hallar los diferentes valores del PID se procedió 
de la siguiente forma. Se dividió el rango de 
temperaturas con el que se trabaja (30°C a 70°C) en 
porciones de diez grados centígrados. Para cada una 
de estas porciones se fijó una temperatura intermedia 
como consigna y se procedió a aplicar la función 
Autosintonizado para cada una de ellas repetidas 
veces. De esta forma se obtuvieron unos parámetros 
del PID promedio para cada rango lo cual fue útil 
para ver como variaban las necesidades del sistema 







según la temperatura de consigna con la que se 
trabajaba. 
 
A continuación, se exponen los valores obtenidos 
para cada porción del rango así como observaciones 
del comportamiento del sistema.  
 
Estos valores son: 


• KPD: Banda proporcional directa 
• KID: Tiempo integral directa 
• KDD: Tiempo derivada directa 


 
4.3.1 Rango de 30°C a 40°C (Consigna SP: 35°C) 
 
Los valores utilizados son: 


• KPD: 6 
• KID: 0.3 
• KDD: 3 


 
Con la resistencia generando calor durante al menos 
2 minutos antes de asignar la consigna, el sistema 
alcanza los 36.5°C y tarda 1minuto y 40 segundos en 
llegar a 35°C. 
Posteriormente la respuesta es aceptable ya que se 
mantiene entre 35.1°C y 35.4°C, aunque 
ocasionalmente bajó hasta los 34.4°C y otras veces 
tomó valores de 1°C o 2°C por encima de la 
consigna. Se pudo comprobar que esto se debe 
principalmente a dos causas. La primera es a la 
proximidad con la temperatura ambiente, la cual 
influye notablemente en la temperatura mínima que 
el sistema es capaz de alcanzar. La segunda es el 
tiempo de funcionamiento que lleve la resistencia. 
Cuanto más tiempo lleve conduciendo esta, más 
difícil resultará alcanzar temperaturas estables en este 
rango. 
 
4.3.2 Rango de 40ºC 50ºC (Consigna SP:45ºC) 
 
Los valores utilizados son: 


• KPD: 8 
• KID: 0.2 
• KDD: 3 


 
Con la nueva consigna la temperatura asciende hasta 
46.9°C y tarda 35 segundos en obtener los 45°C. 
Luego se mantiene entre 44.8°C y 45.3°C lo cual es 
aceptable, pero se necesitaría más precisión. 
 
4.3.3 Rango de 50ºC 60ºC (Consigna SP:55ºC) 
 
Los valores utilizados son: 


• KPD: 12 
• KID: 0.2 
• KDD: 3 


 
En 31 segundos la temperatura aumenta hasta 57.7°C 
y tarda unos 30 segundos más en llegar a 55°C. 


Finalmente el sistema se mantiene entre 54.7°C y 
55.3°C. Es similar al caso anterior. 
 
4.3.4 Rango de 60ºC 70ºC (Consigna SP:65ºC) 
 
Los valores utilizados son: 


• KPD: 17 
• KID: 0.2 
• KDD: 3 


 
Se alcanzan 68.1°C y el sistema tarda 30 segundos en 
obtener 65°C. Al principio el sistema no parece muy 
estable, pues con las oscilaciones que presenta le 
cuesta mantenerse fijo en el valor de consigna. Tras 3 
minutos y 15 segundos aproximadamente se puede 
considerar que el sistema se estabiliza y da una 
respuesta bastante buena de valores entre 65°C y 
65.2°C. 
Es con diferencia el caso en el que se presenta una 
mayor estabilidad, pero a cambio de un mayor 
tiempo con oscilaciones hasta alcanzarla. 
 
4.3.5 Conclusiones sobre el diseño 
 
Teniendo en cuenta estos datos se puede ver que: 


• el sistema necesita aumentar la banda 
proporcional directa según aumenta la 
consigna de temperatura. 


• las acciones proporcional y derivativa se 
mantienen más o menos constantes para 
diferentes temperaturas. 


• el rango de 30°C a 40°C es el que presenta 
una mayor inestabilidad. 


• el rango de 60°C a 70°C es el que presenta 
una mayor estabilidad, pero con una 
respuesta lenta. 


 
Es por todo esto que se necesita recalcular estos 
parámetros y encontrar un equilibrio para todo el 
rango de temperaturas. 
La función Fuzzy-Logic ayudará a aumentar la 
velocidad del sistema, a reducirla y a disminuir los 
sobrepasos. 
Los métodos clásicos de sintonizado de PIDs de 
Ziegler-Nichols no proporcionaron unas respuestas 
satisfactorias, siendo estas peores que las generadas 
con el cálculo automático del PID. 
Por tanto, se optó por afinar los parámetros del PID 
obtenidos de forma automática mediante el método 
de ensayo y error teniendo como referencia los 
valores que calcula el PID en las diferentes 
situaciones del sistema. 
Con estos ensayos se pudo observar entre otras cosas 
que variar la posición del termopar no produce una 
inestabilidad notoria, pues el sistema vuelve a 
alcanzar los valores deseados en unos segundos. 
Asimismo, en algunos casos (por lo general para 
temperaturas altas) prescindir de la acción derivativa 







mejoraba la estabilidad, pero no el tiempo de 
estabilización. 
Conseguir que la respuesta del sistema sea igual de 
buena en todo el rango de temperaturas es bastante 
complicado, por lo que se intentó encontrar un 
equilibrio en todas ellas disminuyendo las 
oscilaciones en la medida de lo posible. 
 
Finalmente se optó por los siguientes valores finales 
para todo el rango de funcionamiento: 


• KPD: 14 
• KID: 1 
• KDD: 0.1 


 
 
5 RESULTADOS 
 
Cuanta más alta es la temperatura mejor es la 
respuesta del sistema, pues en el momento en que se 
puede considerar al sistema estabilizado la 
temperatura se mantiene muy próxima a la consigna, 
con variaciones máximas de unos 0.2°C. Esto puede 
comprobarse para temperaturas a partir de los 50°C. 
Por el contrario, para temperaturas más bajas el 
sistema es más inestable, pues su respuesta oscila 
más notoriamente y se retarda su tiempo de 
establecimiento, y esto se agrava cuanto mayor sea el 
tiempo de funcionamiento. Es decir, el calentamiento 
de la resistencia a lo largo del tiempo afecta más a las 
temperaturas bajas (considerándose estas entre 30°C 
y 45°C), provocando que el ventilador trabaje a un 
régimen de giro alto. 
Aunque se corta el flujo de corriente por la 
resistencia cuando el ventilador está trabajando a un 
70% o más, el efecto que esto produce tarda en 
manifestarse hasta unos pocos minutos si se han 
alcanzado temperaturas muy elevadas en el sistema. 
El rango más inestable es entre 40°C y 45°C, con 
unas variaciones máximas de hasta 0.6°C cuando se 
mantiene lo más estable posible. 
Se ha podido observar la fuerte influencia de la 
temperatura ambiente tanto a la hora de la regulación 
de los parámetros del PID como en el propio 
funcionamiento. Esta temperatura ambiente puede 
visualizarse en el display del controlador, y deberá 
tenerse en cuenta si se cambian las condiciones de 
trabajo pues es probable que se necesite un reajuste 
de los parámetros del sistema. 
En casos extremos en los que la temperatura 
ambiente es elevada, la mínima temperatura en la que 
puede estabilizarse el sistema se verá afectada 
aumentando hasta en más de 3°C. 
Generalmente el tiempo de estabilización se 
considera que es bueno, no demorándose demasiado 
a no ser que la diferencia de temperaturas sea muy 
amplia o el sistema se encuentre en una situación 
límite, como, por ejemplo, introducir una consigna de 
temperatura muy próxima a la temperatura ambiente, 
siendo posible incluso no llegarse a alcanzar. El 


desequilibrio que produce el movimiento del 
termopar se ve por lo general rápidamente 
estabilizado. 
Para la estabilización de cualquier temperatura existe 
un sobrepaso, de mayor o menor grado, dependiendo 
del rango de temperaturas con el que se trabaja y las 
condiciones en las que se encuentre el sistema. 
Para alcanzar temperaturas de consigna más elevadas 
que a la que se encuentre actualmente el sistema, se 
producirá un sobrepaso inicial que se verá corregido 
con el tiempo mediante oscilaciones alrededor de la 
consigna hasta alcanzar la estabilidad. 
De forma similar ocurre para alcanzar temperaturas 
de consigna por debajo de la que se encuentre el 
sistema. Existirá igualmente un sobrepaso, haciendo 
descender la temperatura por debajo de la consigna 
inicialmente para alcanzar al final un valor estable. 
Estos sobre impulsos fueron tratados con la función 
Fuzzy-Logic que proporciona el controlador. 
Se prefirió una respuesta más amortiguada que una 
respuesta más rápida dentro de una relación de 
equilibrio entre ambas para no hacer el sistema 
demasiado lento, pues lo que interesa es alcanzar la 
temperatura de la forma más precisa posible. 
Para mostrar el funcionamiento del sistema control se 
realizó la siguiente experiencia. 
Con una temperatura ambiente de 30°C se procedió a 
realizar un ciclo de temperaturas de consigna 
ascendentes seguido de otro ciclo de temperaturas de 
consigna descendentes. De esta forma, al ser un 
funcionamiento continuo podrán apreciarse los 
valores que se obtendrían en una situación real. 
Se comienza dejando calentar la resistencia unos 30 
segundos con el ventilador al mínimo régimen de 
giro y se alcanzan los 34°C. A continuación, se 
introduce una temperatura de consigna de 35°C. El 
comportamiento del sistema en este caso puede 
observarse en la Fig. 6. 
 


 
Figura 6: Respuesta para consigna de 35º (ciclo 


ascendente) 
 


La respuesta del sistema presenta un sobrepaso con el 
que se llegan a alcanzar 40.7°C a los 90 segundos, el 
cual es demasiado grande. 
Tomando como referencia el valor inicial (34°C) se 
puede decir que el tiempo de crecimiento son 
18 segundos y su tiempo de establecimiento unos 320 
segundos. Como la respuesta presenta una 
componente oscilatoria se tratará de un sistema 
subamortiguado de segundo orden. 







Entonces, bajo estas condiciones, la respuesta es 
lenta, pero se alcanza una buena estabilidad con 
variaciones de 0.3°C como máximo. 
Ahora se fija la temperatura de consigna en 45°C 
cuando el termopar está detectando 37.1°C. Como se 
ha descrito en un principio, esta temperatura 
pertenece al rango más inestable del funcionamiento 
del sistema, por lo que cabe esperar una respuesta 
oscilatoria con poca estabilidad. El resultado se 
representa en la Fig. 7. 
En este caso se obtiene un sobrepaso que implica 
alcanzar los 47°C a los 145 segundos, con una 
diferencia de 2°C respecto de la consigna, por lo que 
es mucho menor que el sobrepaso del caso inicial. 
Tomando como referencia el valor inicial (37.1°C) se 
obtiene un tiempo de crecimiento cercano a los 100 
segundos. Sin embargo, el tiempo de establecimiento 
es muy elevado, pues como se ve la repuesta sigue 
oscilando, aunque cada vez se amortigua más. Esto 
se debe a que nos encontramos ante un sistema 
subamortiguado con un coeficiente de 
amortiguamiento bastante menor que el del caso 
anterior. Es decir, ahora el coeficiente de 
amortiguamiento estará más próximo a cero. 
 


 
Figura 7: Respuesta para consigna de 45º (ciclo 


ascendente) 
 


Por lo tanto en esta situación la respuesta del sistema 
será oscilante, amortiguándose en el tiempo y con un 
tiempo de establecimiento que puede superar los 500 
segundos. 
Modificando el valor de la temperatura de consigna a 
55°C cuando el sistema se encuentra a 45.5°C se 
obtiene la respuesta representada en la Fig. 8. 
 


 
Figura 8: Respuesta para consigna de 55º (ciclo 


ascendente) 
 
Contrariamente a los casos anteriores, la respuesta no 


presenta un sobrepaso y apenas oscila una vez se 
alcanza la consigna, asimilándose a las respuestas de 
sistemas de primer orden. 
Una vez más tomando como referencia el valor 
inicial de esta medida (45.5°C) la respuesta presenta 
un tiempo de crecimiento cercano de 110 segundos 
(10 segundos más que en caso anterior). El tiempo de 
establecimiento podría fijarse en torno a los 200 
segundos, pues las variaciones son muy suaves 
obteniéndose valores aceptables. Siendo más 
estrictos el tiempo de establecimiento podría fijarse 
próximo a los 270 segundos. 
El sistema podría considerarse por tanto 
sobreamortiguado o críticamente amortiguado, lo que 
implica un coeficiente de amortiguamiento muy 
próximo a la unidad. Es hasta ahora la mejor 
respuesta tanto en rapidez como en estabilidad, con 
variaciones mínimas de 0.2°C. Esto mismo ocurre a 
temperaturas superiores a 60º. 
Comenzando ahora con el ciclo descendente de 
temperaturas, se asigna de nuevo el valor de 55°C a 
la consigna. Cabe esperar un sobreimpulso negativo 
como se comentó al inicio del apartado. La respuesta 
que genera el sistema puede apreciarse en la Fig. 9. 
 


 
Figura 9: Respuesta para consigna de 55º (ciclo 


descendente) 
 
La respuesta presenta un sobrepaso negativo por el 
que se caracteriza el ciclo descendente. Se llegan a 
alcanzar los 53.7°C lo cual no representa un 
sobrepaso grande, pues tan solo se desvía 1.4°C de la 
consigna. 
Asignando como origen la temperatura anterior del 
sistema (65°C) se obtiene un tiempo de crecimiento 
de 47 segundos y un tiempo de establecimiento de 
125 segundos aproximadamente, algo más rápido que 
con la misma consigna en ciclo ascendente. 
 


 
Figura 10: Respuesta para consigna de 35º (ciclo 


descendente) 







En vista de estos datos el sistema será 
subamortiguado, con un coeficiente próximo a uno, 
lo que reduce el sobrepaso y las oscilaciones a lo 
largo del tiempo, las cuales son mínimas en este caso. 
Esto mismo ocurre a temperatura de 45º donde se 
obtiene una respuesta oscilatoria. 
Para finalizar, se realiza el ensayo con la última 
consigna que queda por comprobar. Al ajustar este 
valor a 35°C se obtienen los valores de la Fig. 10. 
Para interpretar la siguiente respuesta hay que tener 
en cuenta lo siguiente. En estos momentos el sistema 
lleva aproximadamente una hora de funcionamiento 
y la temperatura ambiente ha aumentado de 30°C a 
casi 35°C. Debido a esto y a que la resistencia tiene 
una temperatura bastante mayor que al principio, 
disipar el calor es mucho más costoso. Este es por 
tanto el problema de establecer valores de consigna 
próximos a la temperatura ambiente cuando el 
sistema está en funcionamiento durante largos 
periodos de tiempo. A simple vista se ve que la 
respuesta se mantiene más o menos constante a unos 
5°C de la temperatura de consigna. Tras unos 20 
minutos el sistema volvió a sus condiciones de 
reposo. 
 
6 APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA 


DE LA REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA 


 
El equipo está pensado para utilizarlo con los 
alumnos de la asignatura de Fundamentos de 
Automática de 2º curso todos los grados de ingeniería 
que se imparten en la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la Universidad de Valladolid. Esta 
asignatura es el primer contacto de los alumnos con 
la Regulación Automática y al final del curso tienen 
un capítulo específicamente dedicado al control PID. 
Dentro del curso de Fundamentos de Automática los 
alumnos deben realizar un total de 7 prácticas y 
realizar un informe de 6 de ellas (la primera es para 
que se familiaricen con MATLAB). Este equipo está 
pensado para que sea una de esas 7 prácticas. El 
trabajo consistiría en hacer una identificación del 
sistema mediante una serie de entradas escalón y 
luego diseñar y sintonizar un PID utilizando el 
controlador incluido en la planta. Previamente en 
clase de prácticas se les explica el funcionamiento 
del equipo y se les da una guía con ejemplos de cómo 
realizar el trabajo.  
Los trabajos realizados con las prácticas cuentan un 
40% sobre la nota final, el 60% restante corresponde 
al examen final. 
 
7 CONCLUSIONES 
 
Se ha construido un sistema de control versátil y 
adecuado para la docencia de la asignatura de 
regulación automática en la Escuela de Ingenieros 


Industriales de la Universidad de Valladolid. Tiene la 
ventaja de que es fácilmente transportable y que 
permite que el alumno entre en contacto con un 
sistema real, que además utiliza un controlador 
similar a los que se puede encontrar en su vida 
profesional. 
Se ha demostrado su operabilidad, su fácil 
transportabilidad y su buen comportamiento. No 
obstante, existen algunos aspectos del sistema que 
serían mejorables. La resistencia de calentamiento 
funciona únicamente en modo todo o nada. Se piensa 
en un futuro regular la corriente de la resistencia para 
que varíe el calor que aporta.  
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Resumen


En este trabajo se propone un método que combi-
na descriptores de imágenes de intensidad y de
profundidad para detectar de manera robusta el
problema de cierre de bucle en SLAM. La robustez
del método, proporcionada por el empleo conjun-
to de información de diversa naturaleza, permite
detectar lugares revisitados en situaciones donde
métodos basados solo en intensidad o en pro-
fundidad presentan dificultades (e.g. condiciones
de iluminación deficientes, o falta de geometŕıa).
Además, se ha diseñado el método teniendo en
cuenta su eficiencia, recurriendo para ello al de-
tector FAST para extraer las caracteŕısticas de
las observaciones y al descriptor binario BRIEF.
La detección de bucle se completa con una Bol-
sa de Palabras binarias. El rendimiento del méto-
do propuesto se ha evaluado en condiciones reales,
obteniéndose resultados muy satisfactorios.


Palabras clave: Detección de lugares, Cámaras
RGB-D, SLAM, Cierre de bucle.


1. INTRODUCCIÓN


La construcción de mapas métricos es una tarea
clave para agentes que deseen localizarse o nave-
gar en su entorno, como es el caso de los robots
móviles [23, 8, 9]. Durante la construcción de di-
chos mapas se realizan estimaciones en las que in-
fluyen el ruido, aliasing, y otras distorsiones pro-
ducidas por el sensor utilizado para percibir el en-
torno, dando lugar a imprecisiones que se acumu-
lan conforme el proceso de reconstrucción avanza.


Un modo de mitigar estos errores es detectar
cuándo el agente ha regresado a una región del
entorno previamente visitada, para lo que es nece-
sario que este cuente con la habilidad de reconocer
dichos lugares. Cuando el reconocimiento es apli-
cado al problema de SLAM (Simultaneous Local-
ization and Mapping) se le denomina detección de
cierre de bucle [3, 23], y es una cuestión ampli-
amente estudiada por su relevancia para la con-
strucción de mapas métricos consistentes.


En la actualidad, el uso de sensores que proveen
información visual de intensidad (cámaras) es el
más extendido para implementar esta capacidad,
dado su bajo coste y la riqueza de la información
que proporcionan. Para reconocer una zona pre-
viamente visitada, la información obtenida se de-
scribe y compara en base a una serie de carac-
teŕısticas distintivas. T́ıpicamente, la técnica de
Bolsa de Palabras [20] es la elegida para abordar
problemas de reconocimiento de lugares u objetos,
dado que permite representar las caracteŕısticas de
cada imagen con un vector numérico que puede
compararse eficientemente con otros vectores [5].
En dicho vector se codifica información sobre una
serie de palabras extráıdas de un vocabulario pre-
viamente definido. Si bien este enfoque es apli-
cable a una multitud de escenarios y escalable a
grandes cantidades de datos [13], su rendimiento y
robustez decaen en entornos con información visu-
al insuficiente (como por ejemplo: falta de texturas
o condiciones de iluminación muy cambiantes o
deficientes).


En un intento por paliar esta limitación se pueden
sustituir las cámaras convencionales por cámaras
RGB-D que, además de la tradicional informa-
ción de intensidad, también proporcionan infor-
mación de profundidad [16, 18, 17, 11]. Esto per-
mitiŕıa aprovechar, además de información visu-
al, información geométrica, que no depende de la
iluminación externa [24]. No obstante, disponer
de sendas fuentes de información independientes
conlleva dos problemas fundamentales. De un la-
do, un mayor coste computacional, lo que puede
comprometer su utilización en aplicaciones donde
el mapeado deba realizarse en tiempo real. Por
otro, se hace necesario adaptar los métodos de re-
conocimiento a la combinación de caracteŕısticas
de muy distinta naturaleza.


En este art́ıculo se propone un método de re-
conocimiento robusto de lugares previamente vis-
itados, que combina información tanto de inten-
sidad como de profundidad, obtenida por medio
de un sensor RGB-D. Para ello, y teniendo la efi-
ciencia como requisito en el diseño del método,
en una primera etapa se extrae de ambas fuentes
de información una serie caracteŕısticas emplean-







do el conocido detector FAST [15]. Nuestra con-
tribución se basa en la posterior utilización de
BRIEF [4] para obtener descripciones binarias de
dichas caracteŕısticas y aprovecharlas para crear
una representación unificada de una observación
RGB-D mediante una Bolsa de Palabras bina-
rias [7]. La utilización de estas descripciones bi-
narias conlleva, a la hora de su generación y com-
paración, un bajo coste tanto de almacenamiento
como computacional. Finalmente, se buscan simil-
itudes entre la representación de la observación ac-
tual y las de observaciones anteriores almacenadas
en una base de datos. Esto permite a un agente de-
tectar si se encuentra en una región previamente
visitada, y actuar en consecuencia.


En los experimentos de validación llevados a
cabo se han utilizado secuencias de observaciones
RGB-D públicamente disponibles. Por un lado,
para la creación del vocabulario de la Bolsa de
Palabras se han utilizado secuencias del conjunto
de datos RGB-D SLAM Dataset [22], de la Uni-
versidad Técnica de Múnich. Por otro lado, para
la evaluación del método se han grabado secuen-
cias exigentes con el fin de mostrar las virtudes del
método propuesto, obteniéndose resultados muy
satisfactorios.


2. TRABAJOS RELACIONADOS


En la literatura se pueden encontrar trabajos em-
pleando la combinación información de intensi-
dad - Bolsa de Palabras para el reconocimiento
de lugares. Un ejemplo es el sistema FAB-MAP,
propuesto por Cummins y Newman [5], que em-
plea información de intensidad obtenida mediante
cámaras omnidireccionales y descrita empleando
SURF [2], y una Bolsa de Palabras para detectar
bucles en recorridos de varios kilómetros de distan-
cia en exteriores. Otro enfoque, que ha servido de
inspiración para este art́ıculo, es el uso de descrip-
tores binarios en lugar de SURF, propuesto por
Gálvez y Tardós [7]. Sin embargo, aunque estos
métodos de detección consiguen un rendimiento
destacable, su eficacia puede verse comprometida
en entornos en los que la información visual cap-
turada sea insuficiente, e.g. pocas texturas, condi-
ciones de iluminación adversas, etc.


Una alternativa consiste en utilizar información
de profundidad, puesto que, entre otras cosas, no
depende de fuentes externas de iluminación. Por
ejemplo, Steder et. al. [21] utilizan información
obtenida mediante un escáner láser 3D para for-
mar imágenes de rango de 360o, con el fin de
detectar lugares previamente visitados en exteri-
ores. Por otro lado, Scherer et. al. [18] evalúan el
rendimiento de las Bolsas de Palabras para dis-
tintos descriptores, entre ellos BRIEF [4], sobre


imágenes de profundidad en interiores. En general,
estas alternativas suelen ser menos eficaces, puesto
que es más dif́ıcil distinguir lugares utilizando
únicamente información de esta naturaleza, pero
son una opción válida si la información de apari-
encia en el entorno es pobre.


También existen descriptores capaces de combinar
información de intensidad y profundidad, tratan-
do de potenciar las virtudes de ambas y mitigar
sus limitaciones. Concretamente, BRAND [12] es
un descriptor binario capaz de combinar eficiente-
mente estas dos fuentes de información, y ha si-
do utilizado en el reconocimiento de lugares por
Zhang et. al. [24]. En dicho trabajo se emplea
una técnica alternativa a la Bolsa de Palabras, Lo-
cality Sensitive Hashing, la cual ha obtenido una
menor eficiencia en estudios como los realizados
por Shahbazi y Zhang [19]. El método aqúı prop-
uesto combina información de intensidad y pro-
fundidad en una única Bolsa de Palabras bina-
rias [7], buscando ser eficiente a la hora de crear
representaciones de las imágenes empleando dicha
bolsa, y que permitan detectar si se ha cerrado
un bucle. Aśı mismo, el empleo del extractor de
caracteŕısticas FAST [15], y el descriptor binario
BRIEF, permiten reducir el tiempo de ejecución y
el espacio de almacenamiento requerido.


3. MÉTODO PROPUESTO


La Fig. 1 muestra el flujo de trabajo del método
propuesto. Brevemente, con la llegada de nuevas
observaciones de intensidad y profundidad, y tras
un pre-procesamiento inicial (Sec. 3.1), se de-
tectan y describen una serie de puntos de in-
terés (Sec. 3.2, Sec. 3.3). Estas descripciones, jun-
to con un vocabulario de palabras binarias pre-
viamente creado, se emplean para construir una
representación conjunta de ambas imágenes medi-
ante la Bolsa de Palabras (Sec. 3.4). Finalmente,
dicha representación es cotejada con una base de
datos (Sec. 3.5) que contiene representaciones an-
teriores para detectar si se ha completado un bu-
cle (Sec. 3.6). Las siguientes secciones describen en
más detalle los componentes principales del méto-
do.


3.1. PRE-PROCESAMIENTO


Para crear una única Bolsa de Palabras a partir
de dos fuentes de información, se ha optado por
trabajar con la imagen de rango de la información
de profundidad, y aplicar sobre ella las técnicas
tradicionales de Visión por Computador (detec-
tores de puntos de interés y descriptores de los
mismos) [18]. Esta imagen de rango puede consid-
erarse una imagen en escala de grises, donde un







Figura 1: Flujo de información y procesos empleados por el método propuesto. Las formas rectangulares
representan procesos, mientras que las ovaladas información consumida o producida por dichos procesos.


Figura 2: Ejemplo de comprobación de punto de
interés por medio de FAST. Las celdas blancas
representan los ṕıxeles cuya intensidad se va a
comparar con la del punto p, extendiéndose el
ćırculo punteado sobre los ṕıxeles con menor in-
tensidad que este.


ṕıxel toma un valor bajo cuando representa una
medición cercana, y va aumentando con la distan-
cia. Es bien sabido que las mediciones de profun-
didad de un sensor RGB-D son más propensas a
error conforme más lejanas son [16], por lo que en
este trabajo se han considerado no válidas medi-
ciones superiores a 5 metros.


Por otro lado, la imagen de intensidad también
es transformada a escala de grises aplicando la
fórmula:


I(p) = 0,299R(p) + 0,587G(p) + 0,114B(p) (1)


para cada ṕıxel p, a partir de sus componentes R,
G y B, de acuerdo con la Recomendación 601 [10].


3.2. DETECCIÓN DE PUNTOS DE


INTERÉS


Para seleccionar los puntos de interés se utiliza
el detector de esquinas Features from Accelerat-
ed Segment Test (FAST) [15]. Este detector busca
cambios de intensidad en un ćırculo de Bresenham
de 16 ṕıxeles de longitud, centrado en un punto
p con intensidad I(p) del cual se quiere determi-
nar si es un punto de interés o no. Para que p


sea considerado esquina, tendrá que haber en di-
cho ćırculo un número n de ṕıxeles consecutivos
(t́ıpicamente n = 12) tal que todos ellos tengan


una intensidad bien mayor o bien menor que I(p)
(Fig. 2). Para realizar la detección de manera efi-
ciente, primero se compara la intensidad de ciertos
ṕıxeles estratégicos, de tal manera que el punto p


se pueda descartar rápidamente.


3.3. DESCRIPCIÓN DE PUNTOS DE


INTERÉS


Con el objetivo de mantener al mı́nimo el tiempo
de ejecución en la fase de descripción de carac-
teŕısticas (y las posteriores comparaciones) se ha
utilizado el descriptor BRIEF [4]. Este método,
dado un punto de interés p, genera una secuencia
B(p) de L bits para describir la región cuadrada
de lado S al rededor de dicho punto. En concreto,
se tiene que:


Bi(p) =


{


1 si I(ai) < I(bi)
0 en otro caso


(2)


para i ∈ [1..L]. Los pares de puntos ai y bi para los
que se realizan las comparaciones se generan pre-
viamente de manera aleatoria. Para seleccionarlos,
se ha seguido el proceso descrito en [6].


El tamaño del descriptor se ha fijado en L = 256, y
el lado de la región cuadrada a S = 48, por haber
mostrado una buena relación entre distinción y
coste computacional [4].


3.4. DESCRIPCIÓN MEDIANTE


BOLSAS DE PALABRAS


El proceso de descripción mediante Bolsas de Pal-
abras requiere la creación de un vocabulario pre-
vio. Para definirlo, se establece una jerarqúıa o
árbol a partir de las descripciones BRIEF ex-
tráıdas de un conjunto de observaciones dado, dis-
cretizando de este modo el espacio de descrip-
ciones en W = kd palabras o nodos hoja.


Para ello, las descripciones se dividen en k gru-
pos, mediante la técnica de las k-medias [1], for-
mando aśı el primer nivel. Esta técnica, además de
agrupar las descripciones, provee una descripción
representativa de cada grupo, que es asociada a







un nodo. De forma recursiva, se repite el proceso
para cada grupo, hasta un máximo de d veces.


De esta manera, para representar una imagen me-
diante una Bolsa de Palabras a partir de sus de-
scripciones binarias, se recorre el árbol desde la
ráız hasta las hojas para cada punto descrito, se-
leccionándose en cada nivel el nodo que minim-
ice la distancia de Hamming. Como resultado de
este proceso se obtiene un vector v ∈ R


W , al que
llamaremos representación BoW (o simplemente
representación), que se corresponde con un his-
tograma pesado conforme a la frecuencia con la
que aparecen las palabras tanto en la imagen co-
mo en el propio vocabulario [20].


En este trabajo, los descriptores extráıdos de las
imágenes de intensidad y de profundidad son con-
siderados provenientes de una misma fuente de in-
formación, y como tal son utilizadas para generar
el vocabulario y realizar las siguientes compara-
ciones a partir de una observación RGB-D.


3.5. BASE DE DATOS


La base de datos está compuesta por las repre-
sentaciones BoW. Su fin es servir de repositorio
para determinar si una nueva observación está ya
incluida en esta base de datos. Para ello, es nece-
sario obtener una medida de similitud entre dos
representaciones.


Dadas las representaciones v1 y v2, su similitud
se calcula utilizando la fórmula:


s(v1,v2) = 1−
1


2


∣


∣


∣


∣


v1


|v1|1
−


v2


|v2|1


∣


∣


∣


∣


1


(3)


Para acelerar el proceso de búsqueda en la base
de datos se mantiene un ı́ndice inverso, es decir, a
partir de una palabra dada, se pueden recuperar
las representaciones que la contienen. Esto per-
mite comparar únicamente observaciones que ten-
gan alguna palabra en común, dotando de eficien-
cia al proceso, tal y como se muestra en la sección
de evaluación.


3.6. DETECCIÓN DE BUCLES


A la hora de comparar la representación BoW de
una observación entrante con las ya existentes en
la base de datos, se genera una serie de medi-
ciones de similitud. En primer lugar, de entre el-
las, se descartan las que se correspondan con ob-
servaciones demasiado próximas temporalmente a
la observación consultada, puesto que, aún sien-
do muy similares, obviamente no constituyen un
bucle real1.


1T́ıpicamente los métodos de reconocimiento de lu-
gares realizan una serie de comprobaciones de con-


Dado que es dif́ıcil establecer un umbral fijo a par-
tir del cual se considere que una medición de simil-
itud es suficiente para corresponderse con la detec-
ción de un bucle, esta medida se normaliza divi-
diendo por una aproximación de la mejor medi-
ción o puntuación que se espera obtener. Dicha
aproximación se calcula como la similitud entre la
observación actual y la anterior. De esta manera,
la puntuación final entre dos vectores vt y vs se
obtiene como:


η(vt,vs) =
s(vt,vs)


s(vt,vt−1)
(4)


donde vt representa la descripción BoW de la ob-
servación actual, vt−1 la de la anterior, y vs la de
otra observación pasada. Si esta similitud normal-
izada es mayor que un cierto umbral α, se consid-
era que se ha detectado un bucle.


Por último, con el fin de que sea objetivo de fu-
turas detecciones de bucle, la representación vt se
añade a la base de datos, actualizándose también
el ı́ndice inverso de la misma.


4. EVALUACIÓN


Con el objetivo de comprobar la eficacia y efi-
ciencia del método propuesto se han conducido
una serie de experimentos, presentándose aqúı
su metodoloǵıa (Sec. 4.1) y resultados obtenidos
(Sec. 4.2).


4.1. METODOLOGÍA


Dadas las particularidades de las fases de creación
de vocabulario, entrenamiento del método, y eval-
uación del mismo, se han utilizado secuencias in-
dependiente en cada una de ellas. Además, todos
los conjuntos de datos empleados están disponibles
al público2. Concretamente:


Vocabulario: Para crear el vocabulario, se han
utilizado observaciones de un conjunto de
datos ofrecido públicamente por la Universi-
dad Técnica de Múnich [22], concretamente
las secuencias llamadas fr1/room, fr2/desk
y fr3/long office household.


Entrenamiento: Con el objetivo de ajustar los
distintos parámetros del método para el vo-
cabulario creado, se han diseñado y recogido


sistencia adicionales para descartar falsas detecciones,
e.g. verifican si la localización de las caracteŕısticas en
las imagen de intensidad es similar. Aqúı omitimos es-
tas comprobaciones para poder obtener el rendimiento
del método de reconocimiento por si mismo.


2http://mapir.isa.uma.es/mapirwebsite/
index.php/mapir-downloads/papers/235







Tabla 1: Evaluación del rendimiento del método propuesto para detectar cierre de bucles (Combina-
do), junto con dos variantes (Intensidad y Profundidad). Resaltados los mejores resultados para cada
secuencia.


Método
lab home test


Acierto Precisión Acierto Precisión Acierto Precisión


Intensidad 77.08% 90.24% 74.67% 81.3% 32.10% 25.81%
Profundidad 85.42% 77.36% 68.09% 73.36% 36.39% 33.96%
Combinado 87.5% 80.76% 75.10% 78.99% 43.55% 34.08%


dos secuencias (llamadas lab y home, contan-
do con 238 y 1292 observaciones respectiva-
mente), que contienen una distribución equi-
librada de información de intensidad y pro-
fundidad.


Evaluación: Se ha grabado una secuencia adi-
cional (denominada test, compuesta por
1478 observaciones), que contiene bucles en
regiones con pobre iluminación, con solo tex-
tura, y largos recorridos sin bucles, diseñada
para evaluar el método propuesto.


El método presentado (Combinado) se compara
con dos variantes (Intensidad y Profundidad), en
las que se utiliza solamente una fuente de informa-
ción de las dos disponibles durante todo el proceso
(incluida la creación del vocabulario). Para poder
evaluar la eficacia del método, se emplean los val-
ores de acierto y precisión, tal y como se describen
en [7]. El acierto se calcula como la razón entre el
número de detecciones correctas y el número total
de bucles existentes en la secuencia. La precisión
se calcula como la razón entre el número detec-
ciones correctas y el número de bucles detectados.


Para que el proceso de evaluación pueda llevarse
a cabo de manera automática, y dado que no se
cuenta con información sobre la localización del
sensor a lo largo de la secuencia, se ha definido
manualmente para cada observación un conjunto
de observaciones anteriores a ella con las que cierra
un bucle real, pudiéndose calcular de esta manera
las medidas cuantitativas antes definidas.


4.2. RESULTADOS


Durante el ajuste de los parámetros del método
se concluyó que el tamaño de vocabulario óptimo
para los datos manejados es de k = 10 y d = 5
para la variante de Intensidad, k = 5 y d = 5
para la de Profundidad, y k = 10 y d = 4 para el
método Combinado. Además, el valor del umbral α
escogido para cada método es α = 0,5; α = 0,8; y
α = 0,7 respectivamente. Con estos parámetros, se
muestran a continuación sus resultados en cuanto
a eficacia y eficiencia.


4.2.1. Eficacia


La Tab. 1 muestra los resultados en cuanto a acier-
to y precisión obtenidos en tres secuencias: lab,
home y test. Como se puede comprobar, no hay
un método ganador en los tres casos, lo cual se
debe a las peculiaridades de cada secuencia. Por
un lado, lab es una secuencia grabada en un en-
torno de oficinas, rico en información tanto de
apariencia como geométrica, por lo que el método
propuesto no marca una diferencia: aunque se ob-
tienen resultados ligeramente mejores que la vari-
ante de Profundidad, la de Intensidad consigue
una precisión mayor en un ∼10%, si bien a costa
de un acierto menor en el mismo porcentaje.


La secuencia home se obtuvo en un entorno
doméstico con condiciones de iluminación favor-
ables, donde la información visual es más notoria
y discriminativa. Esto se ve reflejado en los resul-
tados de la variante Intensidad, que obtiene un
acierto del ∼ 74% y una precisión del ∼ 81%. El
método Combinado alcanza unos resultados simi-
lares, pero el basado en Profundidad ve mermado
su rendimiento.


Por último, la secuencia test es la más desafiante
y realista de todas, conteniendo un mayor número
de observaciones y bucles de distinta naturaleza.
Esta secuencia simula el recorrido de un agente en
un entorno doméstico, desplazándose por regiones
con distintas condiciones de iluminación y config-
uraciones geométricas. Es en estos casos donde el
rendimiento de las variantes Intensidad y Profun-
didad puede verse comprometido, tal y como se
refleja en los resultados obtenidos. Aqúı, el méto-
do propuesto es más robusto frente a la detec-
ción de bucles en condiciones adversas, obteniendo
mejores resultados que las dos variantes. A modo
de ejemplo, la Fig. 3 muestra a la izquierda una re-
gión donde la información de intensidad es pobre,
debido principalmente a las condiciones de ilumi-
nación, mientras que la información geométrica es
distintiva. El método Combinado ha sido capaz de
detectar un cierre de bucle en esa región, mientras
que la variante de Intensidad falla. A la derecha
en la Fig. 3 se muestra una región en la que se







Figura 3: Ejemplos de detecciones de cierre de bucle obtenidas por el método propuesto. En la primera
fila se presentan observaciones en las que se ha detectado un bucle con las mostradas en la segunda fila.
A la izquierda se expone una región con pobre iluminación pero rica en geometŕıa, mientras que a la
derecha se puede apreciar una zona plana pero que presenta caracteŕısticas visuales.


Tabla 2: Media y desviación t́ıpica del tiempo de
ejecución de cada uno de los procesos del método.


Componente
Tiempo de ejecución


Media Desviación


Puntos de interés 2.01 ms 1.02 ms
Descripción binaria 12.53 ms 6.96 ms
Descripción BoW 15.12 ms 10.18 ms
Detección de bucle 21.54 ms 21.11 ms


da el caso opuesto: geometŕıa prácticamente nula
pero información visual distintiva. En esta última
región, la variante de Profundidad es incapaz de
detectar un bucle, mientras que el método prop-
uesto śı lo hace.


4.2.2. Eficiencia


Para la medición de los tiempos de ejecución del
método se ha empleado un ordenador portátil
con una configuración modesta: CPU Intel(R)
Core(TM) i3-2328M a 2,20GHz, y una memoria
RAM compartida de 4GB SO-DIMM DDR3 a
1.333MHz. Como se puede ver en la Tab. 2, se han
obtenido mediciones de tiempo de ejecución medio
y desviación estándar de cada uno de los proce-
sos del método al trabajar con una observación
(menos para el de pre-procesamiento, cuyo tiem-
po de ejecución es despreciable). De esta manera,
el tiempo medio de ejecución del método completo
es de 51,2ms, lo que permitiŕıa ejecutar lo con una
frecuencia de 19,53Hz.


Los tiempos de ejecución y frecuencia obtenidos
son prometedores ya que, si bien no alcanzan la


frecuencia de funcionamiento del sensor (∼30Hz),
los sistemas de detección de cierre de bucle suelen
lanzarse en un hilo de ejecución a parte del resto
de procesos dentro de un sistema de SLAM, y se
activan cuando este sistema detecta un keyframe,
lo cual suele ocurrir con una frecuencia inferior a
la conseguida por el método propuesto.


El único proceso cuyo tiempo de ejecución se in-
crementa conforme se van procesando nuevas ob-
servaciones es el de la detección de bucle. Para
estudiar su escalabilidad, se ha analizado cómo
vaŕıa su tiempo de ejecución medio, obteniéndose
los resultados de la Fig. 4. Aqúı vemos como el
ı́ndice inverso consigue que el método escale bien
con respecto al número de representaciones alma-
cenadas, estando el incremento de tiempo medio
por debajo de un aumento lineal.


En cuanto a los tiempos de ejecución de las dos
variantes, Intensidad y Profundidad, y como era
de esperar, son ligeramente inferiores a los del
método Combinado. Esto se debe a que el número
de caracteŕısticas con el que trabajan es inferior,
aproximadamente la mitad, por lo que los proce-
sos de extracción de las mismas, descripción, y
generación de la representación BoW son más li-
vianos.


5. CONCLUSIONES


En este trabajo se han descrito los primeros pa-
sos hacia un método de reconocimiento de lu-
gares que permita detectar de forma robusta y
eficiente cuándo se ha cerrado un bucle en SLAM.
Para conseguir robustez, el método combina in-
formación de distinta naturaleza, i.e. apariencia
y geometŕıa, proveniente de cámaras RGB-D. Es-
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Figura 4: Evolución del tiempo empleado en detec-
tar si se ha cerrado el bucle con respecto al número
de representaciones almacenadas en la base de
datos. Puntos en azul: tiempo empleado en la de-
tección para una cierta representación, raya pun-
teada en rojo: tiempo medio, raya verde: tiempo
esperado si el incremento fuera lineal.


to permite detectar bucles en lugares con condi-
ciones de iluminación pobres, falta de texturas,
etc., donde un método basado en intensidad ten-
dŕıa dificultades, aśı como en lugares con insufi-
ciente información geométrica, donde aquellos em-
pleando información de profundidad no operaŕıan
correctamente. Por otro lado, para que la detec-
ción sea eficiente, las caracteŕısticas de las ob-
servaciones son extráıdas empleando FAST y de-
scritas mediante BRIEF. Finalmente, la detección
de cierre de bucle se realiza empleando una rep-
resentación mediante Bolsas de Palabras binarias.
Estos procesos son eficientes tanto en lo referente
a tiempo de ejecución como a espacio de almace-
namiento.


Para evaluar el rendimiento del método prop-
uesto se han empleado secuencias de observa-
ciones RGB-D públicamente disponibles: el vo-
cabulario binario se ha generado utilizando se-
cuencias del conjunto de datos RGB-D SLAM
Dataset de la Universidad Técnica de Múnich; el
ajuste de parámetros se ha realizado con secuen-
cias grabadas en interiores; el método se evaluó
con otra secuencia independiente grabada en un
entorno doméstico, conteniendo múltiples obser-
vaciones en condiciones adversas que dificultan la
detección de lugares. Los resultados de eficacia
son muy satisfactorios, superándose en ∼ 10% al
rendimiento alcanzado por un método que emplea
solo información de intensidad. En cuanto a la efi-
ciencia, se ha conseguido combinar ambas fuentes
de información y detectar bucles a una frecuen-
cia de ∼20Hz, suficiente para ser empleado en un
sistema de SLAM.


En un futuro, se pretende evaluar el rendimien-
to del método al considerar dos representaciones
mediante Bolsas de Palabras distintas: una para
la información de intensidad y otra para la de
profundidad. Esto permitiŕıa, por ejemplo, decidir
con mayor criterio cuándo aceptar una detección
de bucle. Además se podŕıan aplicar técnicas de
paralelización para procesar ambos tipos de in-
formación en dos hilos distintos, empleando por
ejemplo OpenMP [14], disminuyéndose aśı el tiem-
po de ejecución del método. También se evaluará
la utilización de descriptores como BRAND, que
permiten una descripción conjunta de estas dos
fuentes de información. Por último, se planea que
el método desarrollado forme parte de un sistema
de SLAM completo.
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Resumen


El cada vez más elevado número de personas
que requieren atención médica para rehabilitación
f́ısica o cognitiva (post-traumática, post-operatoria
o por envejecimiento), supone cada vez mayor sat-
uración en los servicios médicos. Esto repercute
de forma negativa en la calidad del tratamiento
impartido. El proyecto RoboHealth, intenta con-
tribuir a paliar dicha situación, proporcionando
asistencia al personal sanitario en procesos de re-
habilitación f́ısica. RoboHealth abarca dos aspec-
tos durante el proceso de rehabilitación motora: la
evaluación y la intervención. En este art́ıculo, se
presenta el diseño de un sistema automatizado de
evaluación de destreza manual gruesa basado en
el test Box and Blocks. A través de cámaras RGB
y nube de puntos, se monitoriza la ejecución del
test, obteniendo de forma automática el total de
cubos desplazados por el usuario, además de datos
adicionales como el tiempo empleado en el de-
splazamiento entre cada cubo y su color. La infor-
mación se puede visualizar a través de una interfaz
gráfica que además, ordena y registra de forma au-
tomática los resultados de cada sesión para cada
usuario. En primer lugar, se muestra el desar-
rollo del algoritmo de conteo, la implementación
de la interfaz de visualización y registro de datos,
aśı como los resultados de una prueba piloto. Fi-
nalmente, se presentan las conclusiones y futuros
trabajos.


Palabras clave: Rehabilitación, Evaluación,
Automático, Extremidad superior, Destreza
manual


1 INTRODUCCIÓN


En la actualidad, la presencia de sistemas de
asistencia robóticos durante procesos de rehabil-
itación f́ısica es cada vez mayor. Adicionalmente,
esto se puede ver reflejado con el desarrollo de sis-
temas comerciales para la rehabilitación basados


en órtesis activas, comúnmente denominados ex-
oesqueletos. Es el caso de sistemas utilizados para
terapia de miembro superior como los desarrolla-
dos por Tyromotion [13] (DIEGOR©, AMADEOR©,
PABLOR©, MYROR©). Toda su gama, cuenta con
el software TyroS el cual permite a los sistemas
antes mencionados, interactuar con el paciente
(motivación), evaluar la ejecución de la tarea, y
registrar los resultados. Otro fabricante consoli-
dado es Hocoma [2] que comercializa, entre otros,
dos sistemas basados en el concepto de terapia
para miembro superior como el VALEDO c©, o el
sistema ARMEO c©. Para rehabilitación de miem-
bro inferior desarrollaron LokoMat c©, sistema de
rehabilitación f́ısica para el entrenamiento de la
función de la marcha. El tratamiento es potenci-
ado además por una interfaz de usuario basada en
realidad virtual, que intenta motivar al paciente;
puede ser utilizado por adultos y niños. Estos sis-
temas, si bien cuentan con sus propios métodos de
registro de datos y evaluación de la ejecución de la
tarea, son también plataformas cerradas, costosas,
poco flexibles y enfocadas más a la rehabilitación
en śı misma.


Debido a que la rehabilitación es un proceso la-
borioso y de costosa intervención, evaluar su efec-
tividad terapéutica es particularmente importante
[14]. Esta valoración es comúnmente realizada
por los propios profesionales sanitarios. Utilizan
escalas estandarizadas para intentar conservar la
objetividad en la evaluación, pero en la práctica
están sujetas a la subjetividad del observador. En
algunos casos, los métodos de evaluación están
compuestos por ejercicios bien definidos y basa-
dos en escalas numéricas, que podŕıan ser suscep-
tibles de ser automatizados. Aśı, se facilitaŕıa una
evaluación objetiva de la condición f́ısica de los su-
jetos a tratar. Además, se provee al rehabilitador
de más tiempo para valorar los resultados, y en
base a ellos, reconducir el método de terapia apli-
cado, modificar su nivel de dificultad, o finalizar
el proceso.


Para automatizar un proceso de rehabilitación,







se deben valorar: el método, las métricas a ex-
traer, aśı como el grado de aceptación tanto por
los usuarios como por el personal sanitario. En
el diseño de sistemas de asistencia a la rehabil-
itación, si bien el enfoque se centra en el sujeto
a tratar, es importante sistematizar la captura y
comprensión de los requisitos que demandan los
terapeutas para facilitar una integración más sen-
cilla de la tecnoloǵıa en sus actividades diarias
[11]. Respecto al método, resultan más suscep-
tibles de ser automatizadas aquellas pruebas que
se administran sin contacto directo del profesional.
Para el caso de las métricas, se debe valorar cuales
dan información relevante y cuales son las menos
invasivas posibles para el sujeto evaluado.


1.1 ESCALAS DE EVALUACIÓN
TRADICIONALES


La medición de los resultados de la asistencia san-
itaria, es un componente esencial para determi-
nar la eficacia de una terapia y, por lo tanto, la
prestación de asistencia médica basada en la evi-
dencia [14]. Los primeros medidores genéricos de
nivel de discapacidad fueron el Barthel Index (BI),
desarrollado en los años 50’ planteado como un
ı́ndice simple de independencia que consta de 10
items, y por otro lado, el Functional Independence
Measure (FMI) desarrollado en los años 80’ como
un instrumento para obtener una medición más
completa de discapacidad que consta de 18 items
repartidos en seis categoŕıas. En 2001, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), adoptó la
Clasificación Internacional de Funcionalidad, Dis-
capacidad y Salud, comúnmente conocida como la
CIF [17], que proporciona un marco común para
describir las consecuencias de las condiciones de
salud y, un estándar internacional para describir
y medir la salud y la discapacidad. En el ámbito
cĺınico, la CIF se utiliza para la evaluación del
estado funcional, la fijación de objetivos, planifi-
cación y el seguimiento del tratamiento, aśı como
la medición de resultados.


A d́ıa de hoy, se pueden encontrar múltiples es-
calas de valoración utilizadas según la sintoma-
toloǵıa. En rehabilitación post accidente cerebro
vascular (ACV), por ejemplo, las escalas se pueden
clasificar según estructura del cuerpo, actividad y
participación. Entre las escalas habitualmente uti-
lizadas en la categoŕıa “Estructura del cuerpo” se
encuentran el Fugl-Meyer Assessment (FMA) o el
Modified Ashworth Scale (MAS); en la categoŕıa
“Actividad” se utilizan, por ejemplo, el Barthel
Index (BI), el Action Research Arm Test (ARAT),
el Box and Blocks Test (BBT), el Wolf Motor
Function Test (WMFT) o el Timed Up & Go Test
(TUG); y en la categoŕıa de “Participación” por
ejemplo el Stroke Impact Scale (SIS) [12].


1.1.1 El Box & Blocks Test


El BBT es un sistema de medida individual de la
destreza y coordinación manual, cĺınicamente vali-
dado. El test está formado por una caja de madera
con dos compartimientos cuadrados de 290 mm de
lado, y 150 cubos de madera de 25 mm. Entre los
dos compartimientos se ubica una barrera de 100
mm de alto, que el usuario debe sobrepasar con
su mano para que el conteo del cubo sea válido.
En la Figura 1, se muestra la estructura de la caja
usada para el test.


Figura 1: Box & Blocks Test y cronómetro manual


El objetivo del test es desplazar la mayor canti-
dad posible de cubos de un lado de la caja al otro
en un minuto. Para la puntuación, el terapeuta
cuenta manualmente el total de cubos desplaza-
dos. El desarrollo del test se comprende de tres
etapas: un periodo de entrenamiento de 15 segun-
dos, ejecución del test con la mano dominante o
no afectada durante un minuto, y finalmente eje-
cución del test con la mano no dominante o afec-
tada durante un minuto. Para que el desplaza-
miento del cubo sea válido, la mano del individuo
debe sobrepasar la barrera central de la caja. No
se cuentan los cubos que sean lanzados desde una
parte de la caja a la otra. Además, el desplaza-
miento de cubos se debe realizar de uno en uno, y
en caso de desplazar más de un cubo a la vez, se
contarán como uno solo. Para realizar el test, se
ubica el BBT sobre una mesa y el usuario desde
una posición sentada delante del test, realiza el
ejercicio. El evaluador, lee las instrucciones del
test al individuo antes de iniciar la evaluación.
Las reglas completas, aśı como las instrucciones
que se le deben impartir a los usuarios del test, se
recogen en [7],[10].


1.2 MÉTODOS AUTOMATIZADOS DE
EVALUACIÓN


Actualmente, además de proyectos enfocados al
desarrollo de ayudas para rehabilitación y de
los sistemas comerciales antes mencionados, se
pueden encontrar proyectos de investigación enfo-
cados en automatizar métodos de evaluación basa-
dos en escalas neuromotoras habitualmente uti-







lizadas en centros asistenciales, o que plantean im-
plementar sistemas con escalas nuevas que se com-
paran con las escalas tradicionales. Ubicados en la
categoŕıa de estructura del cuerpo, se encuentran
varios trabajos. Por ejemplo, en [8] se propone un
método de evaluación basado en sensores de bajo
coste que registran datos de los movimientos del
usuario. Sus resultados se han comparado con los
obtenidos utilizando el habitual FMA obteniendo
resultados similares. Afirman que pueden autom-
atizar la mayoŕıa del FMA. En [16] se presenta
otro intento de automatizar parte del FMA, en
este caso, utilizando acelerómetros y centrándose
en puntuaciones para movimientos de hombro y
codo. Uno de los śıntomas más complejos después
de sufrir un ACV es el déficit visuoespacial. Para
su diagnóstico y evaluación se utilizan una serie de
pruebas basadas en “lápiz y papel” (que implican
tareas como el tachado de un objetivo, bisección
de una ĺınea o copiar una forma geométrica). En
[6] se propone un modelo basado en el análisis de
los dibujos, y los resultados se comparan con los
obtenidos con el Rivermead Behavioural Inatten-
tion Test (BIT). Los dibujos se realizan en un folio
de papel superpuesto sobre una tablet. Los tra-
zos digitalizados, son procesados por ordenador,
se extraen sus caracteŕısticas y se analizan los re-
sultados para dar la puntuación.


También, se encuentran trabajos que buscan au-
tomatizar escalas dentro de la categoŕıa de activi-
dad. En [9] se propone un sistema nuevo llamado
Rejoyce Arm and Hand Function Test (RAHFT),
enfocado a la evaluación de destreza manual. Uti-
liza la estación de trabajo Rejoyce en la que los
participantes realizan tareas de destreza manual
bajo la apariencia de juegos de ordenador. Los
autores afirman que es la primera prueba de de-
streza manual que no depende del juicio humano,
ofreciendo una evaluación de los resultados cuan-
titativa, estandarizada y que se puede administrar
de forma remota. En [4] se implementa un sistema
automático que evalúa de manera objetiva la fun-
cionalidad del miembro superior en rehabilitación
post ACV. El sistema realiza un post-procesado
de datos experimentales, obtenidos durante la re-
alización de tareas de alcance utilizando el sistema
robótico KINARM. En este caso, los resultados
son comparados con el Chedoke-McMaster Stroke
Assessment Scale (CMSA). Una evaluación au-
tomática basada en el WMFT se plantea en [15].
Utilizando sensores que los usuarios deben llevar
puestos, se estima el tiempo que tardan en com-
pletar 7 de las 17 tareas del test. Otro trabajo en
curso se presenta en [5], donde se busca automa-
tizar el ARAT. En dicho trabajo, se ha planteado
la automatización del sub-test 4 del ARAT, por
medio de la sensorización de uno de los objetos


utilizados en la tarea, en este caso un cubo de 7.5
cm. Finalmente, en [3] se presenta el Digital Box
and Blocks Test (DBBT), con el objetivo de au-
tomatizar el test tradicional con el mismo nombre.
En este trabajo, utilizando un sensor KinectR©,
se implementa un algoritmo para contar los cu-
bos desplazados con un ı́ndice de acierto del 100%
hasta 20 cubos. Además, detecta la mano y sus
movimientos.


De los sistemas revisados se puede observar que
hay varios trabajos enfocados en detectar los
movimientos de miembro superior, ya sea por
medio de sensores portables que lleve puesto el
sujeto, senzorizando los objetos usados en el test,
o por sistemas de visión por ordenador. Además,
un objetivo común es obtener plataformas de eval-
uación automática que sean objetivas, que ten-
gan repetividad, capacidad de diagnóstico y que
sean dinámicas, pudiendo aportar información
adicional a la que se obtendŕıa con la escala tradi-
cional.


2 METODOLOGÍA


Por su amplia utilización en entornos cĺınicos
como sistema de evaluación en procesos de reha-
bilitación de personas que han sufrido un ACV,
y además, por sus caracteŕısticas adecuadas para
la automatización, se plantea el estudio del BBT.
La configuración del sistema propuesto se mues-
tra en la Figura 2, y consta de una estructura
ligera y portable en forma de cubo, que se ubica
sobre una mesa estándar. En la parte superior de
la estructura, se coloca un sensor KinectR© para
WindowsR©, mediante el cual se detecta el número
de cubos desplazados, aśı como los movimientos
de la mano del individuo durante el ejercicio. En
el centro de la estructura y sobre la mesa se sitúa
el la caja tradicional del BBT.


El sistema propuesto busca cubrir los siguientes
objetivos:


a) Automatización del test: partiendo del con-
teo automático de cubos, y obteniendo in-
formación adicional de los movimientos del
usuario.


b) Interfaz de visualización: le sirve al terapeuta
para supervisar la ejecución del test en el lu-
gar in situ o a distancia, y gúıa al usuario
durante el test.


c) Registro automático de datos: los resultados
del test se almacenan en una base de datos
con la que se puede generar un histórico de las
sesiones previas. Además, se pueden grabar
v́ıdeos de las sesiones.







Kinect


BBT


Interfaz de
usuario


Figura 2: Estructura propuesta para automati-
zación del BBT


De esta manera, el sistema propuesto denominado
el Automatizado Box & Blocks Test (ABBT), va
un paso más allá que el sistema tradicional y el
DBBT [3]. ya que no solo se implementa un al-
goritmo para obtener una puntuación automática,
sino que se aborda también la administración au-
tomática del test por medio de la interfaz gráfica.


2.1 AUTOMATIZACIÓN DEL TEST


El ABBT, se implementa bajo Windows 10 uti-
lizando a nivel software MatlabR© R2015b, que
incluye paquetes de soporte hardware para dis-
positivos como la KinectR© para WindowsR© v1.
Además, MatlabR© cuenta con potentes herramien-
tas y libreŕıas para procesado de imágenes, ofre-
ciendo también el entorno de GUIDE para el de-
sarrollo de interfaces gráficas. El proceso de con-
teo automático de cubos se desarrolla en tres eta-
pas: a) Detección del borde de las cajas; b) Seg-
mentación de las imágenes por color; y c) Validez
del intento.


2.1.1 Detección del borde


El sensor KinectR© se ubica en la parte superior
de la estructura (ver Figura 2), y a una distan-
cia aproximada de 1 m respecto de la mesa. Se
fija su posición a través de un soporte de plástico
ABS fabricado con una impresora de prototipado
rápido. Ya que la posición de la KinectR© en la es-
tructura se mantiene invariable, conseguimos que
la distancia del sensor al borde de la caja del BBT
también se mantenga constante.


(a) (b)


(c) (d)


Figura 3: Secuencia para detección del borde del
BBT: a) Nube de puntos, b) Umbral por altura, c)
Detección de los compartimientos y, d) Regiones


de interés sobre imagen RGB


En la Figura 3, se muestra el proceso para detectar
el borde de la caja, y diferenciar los dos compar-
timientos. En primer lugar, se captura la nube de
puntos (Figura 3-a) y se le aplica un umbral de
profundidad, en este caso 90 cm. Los puntos por
debajo de esta altura se descartan, incluyendo la
mesa (Figura 3-b). Con la imagen umbralizada,
se aplican operaciones morfológicas para eliminar
ruido y etiquetar las zonas detectadas. Con la im-
agen mejorada, se puede extraer las caracteŕısticas
basadas en varios algoritmos. En este caso, uti-
lizamos la función ‘BoundingBox’ para obtener los
rectángulos en la imagen, aśı como su centroide.
Basándonos en las coordenadas de los centroides,
se puede diferenciar entre el compartimiento de la
izquierda y el de la derecha (Figura 3-c). Además,
añadimos un filtro adicional por área ya que el
área de los compartimientos es conocida. El iden-
tificar los compartimientos es importante de cara
a generar una máscara para la segmentación por
color en el conteo de los cubos. Finalmente, se
pueden superponer las regiones de interés sobre la
imagen en color de la escena (Figura 3-d).


2.1.2 Segmentación por color


Teniendo en cuenta el gran contraste entre los col-
ores de los cubos del BBT (rojo, azul, amarillo y
verde), y también respecto del fondo de la caja de
color haya, se opta por segmentar y procesar las
imágenes capturadas en color RGB, para detec-
tar y contar los cubos. Tras capturar la imagen
en color con una resolución de 640x480 ṕıxeles,
se procesa la imagen para buscar las zonas de
cada color por separado. Primero, se convierte la
imagen en color a blanco y negro, sintonizando
cada color según umbrales diferentes. Dichos







parámetros se ajustan de forma automática tras
la calibración de la luz (intensidad de la escena),
para lo cual se depositan 3 cubos de cada color
en uno de los compartimientos de la caja. So-
bre la imagen umbralizada, se aplica un enmas-
caramiento para procesar únicamente la región de
interés. Dicha región se corresponde con el lado
vaćıo de la caja, y que depende de si el test se
realiza para la mano afectada o no afectada del
sujeto. A continuación, se aplica una serie de op-
eraciones morfológicas (apertura, cierre, erosión y
etiquetado), repitiendo la misma secuencia para
cada color por separado. Finalmente, se hace un
primer conteo de los cubos detectados, según el
color, en la imagen capturada.


(a) (b) (c)


(d) (e) (f)


Figura 4: Procesado de imagen para color rojo:
a) Imagen en color, b) Umbralización a escala de
grises, c) Conversión a blanco y negro, d) Enmas-
caramiento de región de interés, e) Cubos detec-
tados sobre imagen RGB, f) Zoom de región de


interés


En la Figura 4, se muestra las partes principales
del procesado de imagen para la detección de cu-
bos de color rojo. Se aprecia la captura de imagen
(Figura 4-a), la conversión de la imagen en color a
escala de grises utilizando un umbral (Figura 4-b)
y después la conversión a blanco y negro (Figura
4-c). Se aplica la máscara generada a partir de
los bordes de la caja para seleccionar la zona de
interés (Figura 4-d) y finalmente, se enmarcan las
zonas de color rojo correspondientes a los cubos
detectados, en este caso cuatro (Figura 4-e). En
la Figura 4-f se muestra un zoom de la imagen
en color. Para detectar el resto de cubos, el pro-
ceso es análogo utilizando la misma máscara y los
umbrales correspondientes.


2.1.3 Validación del intento


Como es de esperar, es posible que algunos in-
dividuos presenten problemas para coger un solo
cubo, pudiendo coger dos a las vez, debido a la
falta de sensibilidad y a la elevada espasticidad


en sus manos. En estos casos, y según la nor-
mativa del test [7] se deben descontar los cubos
adicionales y contar como uno solo. Para solven-
tar esta casúıstica en la ejecución del ABBT, se
utiliza el vector de tiempo para comparar even-
tos muy cercanos. Partiendo de que un individuo
sano tarda alrededor de un segundo en desplazar
un cubo, durante el procesado instantáneo de la
imagen se detecta si han aparecido más de un cubo
en tiempos cercanos y menores de un segundo. En
este caso, se descartan los eventos adicionales y
solo se suma un cubo al contador global.


2.2 INTERFAZ GRÁFICA


Utilizando el entorno de desarrollo de aplicaciones
de usuario GUIDE de MatlabR©, se está implemen-
tando una interfaz gráfica en la que se muestra el
desarrollo del test. En este caso, la interfaz está
orientada al terapeuta. En ella, además de visu-
alizar la detección de los cubos, se presentan op-
ciones de selección del perfil del usuario, que carga
de forma automática la información del sujeto al-
macenada en una base de datos local. Entre la
información almacenada, tenemos el dato de cuál
es la mano afectada, y de acuerdo a esto, el ABBT
selecciona la máscara adecuada (región de la caja).


Por otro lado, además de la cuenta de los cu-
bos según el color, se muestran dos ventanas con
gráficos. En la primera, se presentan los resul-
tados de cubos y tiempos obtenidos en la primera
etapa (mano no afectada). En la segunda ventana,
y tras la segunda etapa del test (mano afectada)
se presenta un gráfico comparativo de la sesión ac-
tual junto con las sesiones previas. En la Figura
5 se muestra la interfaz gráfica implementada.


Figura 5: Interfaz gráfica para el ABBT


2.3 REGISTRO AUTOMÁTICO DE
RESULTADOS


Un aspecto importante en la actualidad, es el
procesamiento y almacenamiento digital de datos.
Esta tendencia, apoyada por la introducción de
las tecnoloǵıas de la información y comunicación
(TIC), está cada vez más presente en centros asis-







tenciales para la gestión digital de los datos de los
pacientes. Este planteamiento, junto con el con-
cepto de telemedicina, son firmes propuestas de
futuro [1]. En esta ĺınea, la interfaz del ABBT es
capaz de almacenar de forma automática los resul-
tados obtenidos en la ejecución del test. Guarda
en una base de datos local, organizados según el
usuario y número de sesión, los valores de número
total de cubos desplazados para el caso de mano
afectada y no afectada, aśı como el tiempo de de-
splazamiento entre los cubos. La organización por
número de sesión, permite visualizar de forma in-
stantánea un informe histórico de los datos, pudi-
endo fácilmente ver la progresión y eficacia de la
terapia aplicada, y en caso necesario reforzarla o
reconducirla.


3 RESULTADOS


La efectividad del algoritmo de conteo de cubos,
se mide en laboratorio en base a reiteradas prue-
bas con la ayuda del personal técnico realizando
el test. Se obtiene, que el sistema presenta una
efectividad en el conteo de cubos del 100% hasta
un número de 25 cubos.


Para tener una primera impresión del sistema en
una situación real, se ha realizado una prueba pi-
loto con un usuario de rehabilitación. Se planteó
que el sujeto realizase el test completo de la misma
forma en que se llevaŕıa a cabo en un entorno hos-
pitalario, pero con la mı́nima intervención de pro-
fesionales sanitarios. La prueba tuvo lugar en las
instalaciones del Laboratorio de Robótica Asis-
tencial en el Parque Cient́ıfico y Tecnológico de
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). La
configuración del sistema, ha sido la mostrada en
anterior Figura 2. Para ejecutar el software, se
empleó un ordenador portátil IntelR© Core i7 junto
con una cámara KinectR© para WindowsR© v1. El
algoritmo implementado es capaz de procesar 2.9
imágenes por segundo (344 ms de ciclo).


3.1 PARTICIPANTES


Para este ensayo piloto se contó con la partici-
pación de una persona, mujer de 55 años, con
ACV hemorrágico de la arteria cerebral-media
izquierda, que cumplió con los siguientes criterios
de selección: a) Afectación de la extremidad su-
perior; b) Capacidad de agarre; c) Espasticidad
según la escala de Ashworth Modificada inferior a
2; d) Capacidad para comprender las instrucciones
(Mini-mental test superior a 24 puntos). Además,
se contó con la participación de dos terapeutas que
supervisaron el correcto desarrollo del test en todo
momento.


3.2 ENSAYO PILOTO


Se buscó el análisis de la eficacia del sistema au-
tomático, en una sola sesión, en un sujeto con pa-
toloǵıa neurológica que presentaba afectación de la
extremidad superior. Se propuso al sujeto utilizar
el ABBT por śı solo, sin ayuda del equipo de tra-
bajo. Para guiar al usuario durante la ejecución,
el ABBT reproduce instrucciones por medio de
un sintetizador de voz. Dichas instrucciones, son
similares a las impartidas por un profesional san-
itario con el tradicional BBT. Como indican las
reglas del test, tras el periodo de prueba, el indi-
viduo procedió a realizar el test empezando con
su mano dominante. A continuación, realiza el
test con la mano afectada. Al finalizar cada fase,
uno de los profesionales sanitarios presentes, pro-
cede a contar los cubos desplazados para comparar
los resultados con los obtenidos por el sistema au-
tomatizado. El sujeto lleva algún tiempo en el
tratamiento de rehabilitación y se encontraba fa-
miliarizado con el test tradicional. Por lo tanto,
pudo aportar una valiosa comparación entre el
BBT y el ABBT.


3.3 RESULTADOS DEL ENSAYO


En la Figura 6, se muestran los resultados de cu-
bos obtenidos y el instante de tiempo en el que han
sido detectados, para el caso de la mano no afec-
tada (32 cubos) y afectada (3 cubos). Los resulta-
dos conseguidos con el ABBT, han sido desiguales
obteniendo un porcentaje de acierto en el conteo
automático de cubos del 100% para la mano afec-
tada y un 74% para la mano no afectada.
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Figura 6: Resultados detección de cubos con el
ABBT


Cabe destacar que, siguiendo las instrucciones
trasmitidas por los mensajes de voz, el sujeto
fue capaz de completar satisfactoriamente todo el
ABBT a través de la interfaz implementada, lo que
equivale al desarrollo completo del BBT. De esta
manera, se comprueba la viabilidad para admin-
istrar el ABBT de forma automática, y plantea
la posibilidad de realizar un ensayo con un mayor
número de personas.







4 CONCLUSIONES


En este art́ıculo, se presentó el desarrollo hardware
y software para automatizar el test de destreza y
coordinación manual BBT. A través de un ensayo
piloto se ha realizado una primera valoración de
la viabilidad del ABBT para ser administrado de
forma automática, con mı́nima participación del
terapeuta. También, para medir la efectividad del
sistema propuesto en una situación con un usuario
real. Como resultado, el sistema automático es al-
tamente valorado por el usuario, quien pudo seguir
su ejecución sin mayor dificultad a través de la
interfaz implementada. Esto refuerza la validez
dada por parte del personal sanitario.


Se ha comprobado que el sistema dispone de una
sensorización adecuada, y que ésta provee más in-
formación que el método tradicional. Dicha in-
formación, está almacenada directamente en el
registro del paciente, facilitando la disponibilidad
de un historial cĺınico actualizado. En este caso,
se ha conseguido detectar el color de los cubos
obtenidos, aśı como el instante de tiempo en el
que han sido desplazados, presentando al final de
la sesión un informe histórico comparativo de las
sesiones previas. Respecto de trabajos similares
como en DBBT [3], no solo se ha desarrollado
un algoritmo para el conteo de cubos, sino que
el ABBT implementa una interfaz gráfica con la
que se consigue completar satisfactoriamente to-
das las fases del BBT (entrenamiento, mano no
afectada y mano afectada), abordando la admin-
istración automática del test. Además, la inter-
faz permite visualizar el desarrollo de la prueba,
aśı como registrar el v́ıdeo y los datos de la sesión
para un análisis posterior si se requiere. El análisis
de esta información temporal, genera información
adicional que puede sugerir al terapeuta proble-
mas durante el desarrollo de la prueba, como una
reacción a fatiga, mejorando más el DBBT. En
relación con el algoritmo de conteo, el ABBT dis-
crimina si el usuario coge dos o más cubos, no
contabilizando los cubos extra en el resultado fi-
nal. Respecto a la precisión en el conteo, el ABBT
presenta un ı́ndice de acierto del 100% para 25
cubos, respecto de los 20 del DBBT. Durante el
ensayo piloto, se ha podido apreciar que la efectivi-
dad del algoritmo de conteo de cubos al cambiar
de entorno, se ha visto disminuida con respecto a
la obtenida en laboratorio. Esta disminución es
atribuida, por una lado al no conteo de cubos en
la mano no afectada debido a la mayor velocidad
de desplazamiento, y por otro lado, al cambio de
condiciones de luz ambiental que introducen fal-
sos positivos durante la realización del ensayo. El
proceso de calibración debe ser mejorado en de-
sarrollos futuros.


Finalmente, el uso de sistemas automatizados per-
mite mejorar también, de cara al usuario, el pro-
ceso de evaluación, ya que se pueden incluir sis-
temas que además de registrar los datos de la eval-
uación, permitan motivar al usuario haciendo el
proceso más amigable e incluso divertido. Aśı,
otra ĺınea futura seŕıa incluir una interfaz de
usuario basada en serious games con la que in-
troducir un grado de motivación e incluso com-
petitividad en el proceso de evaluación.
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jorn.gruber@imdea.org
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Resumen


El concepto básico de control predictivo basado en
modelos (MPC) ofrece la posibilidad de usar mo-
delos no lineales para predecir la evolución futura
del sistema. La consideración de modelos no linea-
les en una función de coste cuadrática resulta en
un problema de optimización posiblemente no con-
vexo con varios mı́nimos. En este trabajo se pre-
sentan diferentes alternativas para la solución del
problema del control predictivo no lineal basado en
modelos de Volterra. Las opciones planteadas con-
sisten en la utilización de un solver global no lineal
incluido en Matlab, la utilización de la técnica de
los momentos y, para el caso de modelos de Volte-
rra de grado dos, la transformación del problema
en uno de programación semidefinida. Se muestra
mediante un ejemplo la bondad de las diferentes
propuestas y la relación del coste computacional
de cada opción en función de los horizontes de
predicción y control.


Palabras clave: Control predictivo, optimiza-
ción sobre polinomios, momentos, programación
semidefinida.


1. Introducción


El control predictivo basado en modelo (MPC, del
inglés Model Predictive Control) ha experimenta-
do un gran desarrollo en las últimas décadas y se
ha convertido en una de las técnicas de control
avanzado más populares en la comunidad cient́ıfi-
ca y la industria. Varios factores contribuyen al
éxito de MPC, entre los más importantes, la for-
mulación intuitiva del problema de control, la po-
sibilidad de controlar una gran variedad de proce-
sos, la consideración de restricciones y, al menos
en el caso de MPC lineal, la fácil implementación
de la ley de control. La posibilidad de utilizar mo-
delos que se pueden obtener fácilmente del proceso


considerado, p.ej. modelos de respuesta ante im-
pulso o escalón, representa otra ventaja de MPC,
especialmente en aplicaciones industriales.


Prácticamente todos los procesos dinámicos de
importancia industrial exhiben cierto comporta-
miento no lineal. Sin embargo, la gran mayoŕıa
de técnicas de MPC han sido desarrolladas para
sistemas lineales. La aplicación de MPC lineal a
procesos con dinámica fuertemente no lineal pue-
de resultar en un rendimiento de control deficiente,
debido a la discrepancia entre el sistema y el mo-
delo. Con el fin de obtener un mejor rendimiento
de control, se puede considerar el uso de control
predictivo no lineal (NMPC, del inglés Nonlinear
Model Predictive Control). Desafortunadamente,
el NMPC tiene algunos inconvenientes para su
uso en la industria como la dificultad de obtener
modelos apropiados del proceso considerado y la
solución necesaria de un problema de optimiza-
ción posiblemente no convexo. A pesar de que hay
evidencia de que NMPC habitualmente mejora el
rendimiento de control, el uso de este tipo de es-
trategia en la industria es todav́ıa relativamente
escaso.


Para la aproximación de procesos no lineales se
usan modelos de Volterra en muchos campos,
entre otros en aplicaciones biomédicas, acústica,
electrónica y control de procesos, pero especial-
mente en el procesamiento de señales para el di-
seño de filtros no lineales. Los modelos de Volterra,
a pesar de representar modelos no lineales, son li-
neales en sus parámetros. Debido a ello se pueden
estimar los parámetros de los modelos de Volte-
rra mediante técnicas de identificación habitual-
mente usadas para modelos lineales, p.ej. métodos
de mı́nimos cuadrados. Además existe la posibili-
dad de estimar los parámetros de los modelos de
Volterra a partir de datos experimentales de tipo
entrada-salida. Por tanto, no hace falta un cono-
cimiento profundo del proceso que se aproxima.
Finalmente, los modelos de Volterra pueden ser







usados para modelar una gran variedad de dinámi-
cas no lineales diferentes, como sistemas de fase no
mı́nima.


Las razones mencionadas convierten los modelos
de Volterra en buenos candidatos para el desarro-
llo de nuevas técnicas de NMPC. Probablemente el
mayor inconveniente es la minimización de la fun-
ción de coste frecuentemente no convexa. No obs-
tante, en los últimos años se han propuesto varios
métodos para determinar la secuencia de control
mediante NMPC basado en modelos de Volterra.
En [1, 2] la optimización se realiza sin considerar
restricciones mediante un algoritmo iterativo ba-
sado en la separación de los términos lineales y
no lineales de un modelo de Volterra de segundo
orden. Las dos estrategias de NMPC subóptimas
basadas en modelos de Volterra de segundo or-
den [3] consideran una única variable de decisión
y convierten el problema de optimización posible-
mente no convexo en un polinomio de grado cuatro
fácilmente de resolver. En [4, 5] se ha desarrollado
un enfoque de convexificación para estrategias de
NMPC basado en modelos de Volterra de segundo
orden que aproxima la función de coste original
mediante una serie de funciones cuadráticas con-
vexas.


La utilización de modelos de Volterra hace del
problema de optimización no lineal un problema
de optimización sobre polinomios cuya estructura
puede ser explotada [6]. La técnica de los momen-
tos [7, 8] reduce el problema de optimización so-
bre polinomios en una secuencia de problemas de
desigualdades lineales matriciales (LMI, del inglés
Linear Matrix Inequalities) tratable computacio-
nalmente. La aplicación de esta técnica al proble-
ma en cuestión es directa gracias a herramientas
como Gloptipoly o Yalmip [9, 10]. Sin embargo,
tiene un coste computacional elevado debido a la
naturaleza multivariable del polinomio a optimi-
zar, puesto que el número de variables de decisión
crece con el horizonte de control a considerar. Da-
da la estructura de la función objetivo, también
es posible transformar el problema en uno de de-
sigualdades bilineales matriciales (BMI) que pue-
de resolverse a su vez por dos v́ıas: mediante sol-
vers comerciales dedicados para este problema co-
mo PENBMI [11, 12], y de forma iterativa median-
te aproximaciones convexas [13, 14] con un coste
computacional menor que el método de los mo-
mentos. La ventaja de la v́ıa iterativa es que sólo se
requiere de un solver de programación semidefini-
da, pero, sin embargo, requiere la implementación
de un algoritmo iterativo por parte del usuario, a
diferencia de la escritura directa que permiten las
otras dos técnicas (momentos y BMI). En este tra-
bajo se muestra como resolver el problema NMPC
para modelos Volterra mediante la técnica de los


momentos, aśı como la transformación del mismo
en un problema BMI y la propuesta de solución
iterativa del mismo.


El resto del trabajo se organiza de la siguiente
manera: la Sección 2 describe la idea de control
predictivo basado en modelos de Volterra y los
posibles problemas. En la Sección 3 se proponen
dos soluciones para el problema de optimización:
una basada en la técnica de los momentos, y otra
basada en la resolución de un problema BMI. La
Sección 4 presenta la aplicación de las soluciones
propuestas a un ejemplo simple. Finalmente se ex-
ponen las conclusiones principales en la Sección 5.


2. Planteamiento del problema


Los modelos de Volterra [15] representan la exten-
sión simple y lógica de modelos de respuesta ante
impulso y vienen definidos por:


y(k) = h0 + . . . (1)
∞
∑


n=1


∞
∑


i1=0


n
· · ·


∞
∑


in=0


hn(i1, . . . , in) · . . .


u(k − i1) · · ·u(k − in)


siendo y(k) y u(k) la salida y entrada del modelo,
respectivamente. El parámetro h0 es la parte fija
del modelo, h1 denota los parámetros del término
lineal y hn ∀n ≥ 2 representa los parámetros de
los términos no lineales. En [16] se ha demostra-
do que se puede aproximar cualquier sistema con
memoria acotada mediante un modelo de Volterra
de orden suficientemente alto. Este tipo de modelo
exhibe normalmente un buen comportamiento y se
puede explotar su estructura en el diseño de con-
troladores, especialmente los modelos de segundo
orden. Para un sistema con memoria acotada, el
modelo de Volterra de segundo orden viene defini-
do por [17]:


y(k) = h0 +
N1
∑


i=1


h1(i)u(k − i) + . . .


N2
∑


i=1


N2
∑


j=i


h2(i, j)u(k − i)u(k − j)
(2)


donde N1 andN2 denotan el orden de truncamien-
to de los términos lineales y no lineales del modelo.
Cabe destacar que la salida y(k) (2) en el mues-
treo k depende exclusivamente de las entradas pa-
sadas u(k − i) del modelo. Con la idea mantener
la notación simple se usará N1 = N2 = Nt en las
siguientes secciones.


Con un horizonte de predicción N , un horizonte
de control Nu y un orden de truncamiento Nt,
un modelo de predicción basado en un modelo de







Volterra de segundo orden tiene la forma [17]:


y = Gu+ f(u) + c (3)


c = Hup + g + d (4)


siendo y ∈ R
N el vector de salida del sistema a


lo largo del horizonte de predicción, u ∈ R
Nu es


el vector de entradas futuras y up ∈ R
Nt es el


vector de entradas pasadas. Los términos Gu con
G ∈ R


N×Nu y Hup con H ∈ R
N×Nt representan


las partes lineales basadas en entradas futuras y
pasadas, respectivamente. El término f(u) ∈ R


N


denota la parte no lineal del modelo que depen-
de de las entradas futuras. La parte no lineal que
depende exclusivamente de las entradas pasadas
se considera en en el vector g ∈ R


N . El vector
d ∈ R


N con d = [d(k), . . . , d(k)]T contiene el
error de estimación actual (la diferencia entre la
salida del sistema y la predicción). En MPC se
determina las entradas futuras minimizando una
función objetiva basada en el modelo de predic-
ción del sistema considerado. Frecuentemente se
usa la siguiente función cuadrática[18]:


J(u) = (y − r)T (y − r) + λ∆uT∆u (5)


donde el escalar J(u) es el coste, r ∈ R
N denota


la referencia a lo largo del horizonte de predicción
y ∆u ∈ R


Nu denota el vector de incrementos en
la acción de control. El parámetro λ representa
la penalización de la acción de control y permite
ajustar el MPC hacia un control más agresivo (λ
bajo) o más suave (λ alto). La secuencia de con-
trol optima se calcula usualmente minimizando la
función de coste (5):


u∗ = arg mı́n
u


J(u)


s.t.q(u) ≤ bc
(6)


considerando las restricciones q(u) ≤ bc.


Usando el modelo de predicción no lineal (3)-(4)
convierte la función de coste (5) en un polinomio
de orden cuatro. El problema de optimización (6)
no necesariamente convexo da lugar a varios mı́ni-
mos. El objetivo del presente trabajo es el desarro-
llo de métodos para resolver el problem de optimi-
zación y determinar la secuencia de control óptima
de forma eficiente y rápida.


3. Soluciones propuestas


A continuación se exponen las diferentes propues-
tas para resolver el problema de optimización en
cada iteración:


1. La utilización de un solver genérico incluido
en Matlab mediante la utilización de la fun-
ción fmincon. Este solver suele ser bastante


robusto y consigue resolver los problemas po-
linómicos planteados.


A continuación se propone la utilización de la
técnica de los momentos. Para ello se dispone
de dos herramientas:


2. El uso del software gratuito Gloptipoly [9],
que tiene una sintaxis propia y corre sobre
Matlab.


3. La utilización del método de Lasserre [7] y
explotar la estructura dispersa de las matrices
que definen el problema. Para ello se puede
utilizar el interfaz Yalmip junto a la función
solvemoment.


4. Para el caso de modelos de Volterra de grado
2 (sólo hay productos de dos acciones de con-
trol en el modelo como en (2)) se propone la
transformación del problema en un problema
de desigualdades de matriz bilineal (BMI). El
problema (6) se puede transformar en primer
lugar en el problema:


u∗ = arg mı́n
u


t


s.t.q(u) ≤ bc
J(u) ≤ t


(7)


La última desigualdad se puede transformar
en la desigualdad matricial:








t (y − r)T ∆uT


⋆ I 0
⋆ ⋆ λ−1I





 � 0 (8)


mediante la aplicación de los complementos
de Schur. El término y−r es cuadrático en las
variables de decisión contenidas en el vector
de acciones de control, con lo que se trata de
un problema de BMI resoluble mediante el
solver PENBMI que puede ser llamado desde
Yalmip [11].


5. En último lugar, se propone solucionar el pro-
blema BMI anterior mediante una secuen-
cia de problemas convexos tras linealizar los
elementos cuadráticos que aparecen en el
término y− r con la técnica expuesta en [14]
(se omiten los detalles por brevedad). Este
problema se puede escribir de forma sencilla
con ayuda de Yalmip y se resuelve con un sol-
ver estándar para problemas de programación
semidefinida (como Sedumi).


4. Ejemplo


Finalmente, se han implementado los métodos pa-
ra resolver los problemas polinómicos de control
predictivo basado en modelos de Volterra de se-
gundo orden. En simulaciones se han aplicado las
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Figura 1: Curva estacionaria del sistema no lineal
(salida del modelo para entrada constante) y res-
tricciones en la entrada consideradas (ĺıneas dis-
continuas).


diferentes propuestas a un sistema no lineal con el
objetivo de comparar el rendimiento.


El sistema no lineal considerado puede ser expre-
sado como un modelo de Volterra de segundo or-
den (2) con memoria acotada. Los parámetros del
sistema son los siguientes:


h0 = 4


h1 = [0.5 0.25 0.1]


h2 =








1 0.5 0.2
0 0.3 0.15
0 0 0.1








(9)


En el NMPC se usa el modelo de Volterra del sis-
tema no lineal (9) en combinación con los métodos
de optimización propuestos para determinar la se-
cuencia de control. Se supone que no hay error
de modelado, es decir, el modelo de control usa-
do en la optimización y el sistema controlado son
idénticos. La relación entre entrada y salida del
sistema en régimen estacionario y las restricciones
consideradas en la optimización se pueden ver en
la Fig. 1.


En las simulaciones con el NMPC usando los di-
ferentes métodos para resolver el problema de op-
timización se ha limitado la acción de control al
intervalo u ∈ [0, 2.5]. Con un orden de trunca-
miento de Nt = 3 del modelo de Volterra se ha
fijado los horizontes de predicción y control de los
NMPC en Np = 3 y Nu = 3, respectivamente. Los
incrementos en la acción de control se han pena-
lizado en la función de coste con λ = 3. En las
figuras 2 y 3 se muestra la evolución temporal de
la salida y las acciones de control, aśı como el tiem-
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Figura 2: Resultados obtenidos con el NMPC
usando la función fmincon de Matlab. Arriba: sa-
lida del sistema y y referencia r, centro: acción de
control u, abajo: tiempo de optimización tc.


po de cómputo necesario en cada iteración para la
primera solución propuesta (función fmincon inte-
grada en Matlab) y la quinta (aproximación con-
vexa para resolver el problema BMI), que son las
de menor y mayor coste computacional, respecti-
vamente, para el horizonte Np = Nc = 3 indicado.


En la figura 4 se muestran los tiempos de cómpu-
to medios por periodo para diferentes horizon-
tes Np = Nc, dando todas las técnicas un ı́ndi-
ce de coste y una respuesta temporal práctica-
mente idénticos. Se puede observar que el método
gloptipoly es el primero en perder prestaciones
cuando el horizonte aumenta ligeramente, seguido
del método solvemoment. El método del uso del
solver BMI muestra un menor empeoramiento de
prestaciones con el aumento del horizonte que las
opciones anteriores. Finalmente, la aproximación
convexa muestra un comportamiento más robus-
to frente al aumento del horizonte, mejorando las
prestaciones respecto de fmincon para horizontes
mayores de 30.


5. Conclusiones


En este trabajo se han planteado varias alternati-
vas para la solución del problema del control pre-
dictivo no lineal para sistemas modelados median-
te series de Volterra. Para ello se han planteado
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Figura 3: Resultados obtenidos con el NMPC
usando la aproximación convexa para resolver el
problema BMI. Arriba: salida del sistema y y refe-
rencia r, centro: acción de control u, abajo: tiempo
de optimización tc.


diferentes opciones para resolver la optimización
sobre polinomios que aparece en cada iteración,
tratando de explotar la naturaleza polinómica del
problema.


La primera opción es el uso de un solver genéri-
co como el integrado en Matlab con la función
fmincon. Otra opción es el uso de la técnica de
los momentos, que transforma el problema en una
secuencia de problemas de programación semide-
finida resoluble mediante solvers estándar. En es-
te caso existen dos herramientas (gloptipoly y
solvemoment), aunque la última muestra un mejor
comportamiento al explotar la estructura disper-
sa de las matrices que formulan el problema de los
momentos. En el caso de utilizar modelos de Vol-
terra de grado dos, también es posible plantear el
problema mediante un problema de desigualdades
bilineales matriciales que puede resolverse median-
te solvers existentes para este propósito (penbmi),
o mediante una linealización del problema y la re-
solución de una secuencia de problemas convexos
mediante un solver estándar (como sedumi).


Se han comparado mediante un ejemplos las pres-
taciones en tiempo de cómputo que ofrecen cada
una de las posibles soluciones al problema, y se
ha mostrado que, para el caso de modelos de Vol-
terra de grado dos, el planteamiento mediante un
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Figura 4: Tiempo de optimización tc medio por
iteración en función de los horizontes de control y
predicción.


problema BMI y su aproximación convexa ofrece
mejores prestaciones para grandes horizontes.
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versidad de Sevilla.


[5] Gruber, J. K., Ramirez, D. R., Limon, D.,
and Alamo, T. (2015) A convex approach for
NMPC based on second order Volterra series
models. International Jounral of Robust and
Nonlinear Control , 25, 3546–3571.


[6] Chesi, G. (2010) Lmi techniques for optimi-
zation over polynomials in control: a survey.
IEEE Transactions on Automatic Control ,
55, 2500–2510.


[7] Lasserre, J. B. (2001) Global optimization
with polynomials and the problem of mo-
ments. SIAM Journal on Optimization, 11,
796–817.


[8] Laurent, M. (2009) Sums of squares, moment
matrices and optimization over polynomials.
Emerging applications of algebraic geometry,
pp. 157–270, Springer.


[9] Henrion, D., Lasserre, J.-B., and Löfberg, J.
(2009) Gloptipoly 3: moments, optimization
and semidefinite programming. Optimization
Methods & Software, 24, 761–779.


[10] Lofberg, J. (2004) Yalmip: A toolbox for mo-
deling and optimization in matlab. Computer
Aided Control Systems Design, 2004 IEEE
International Symposium on, pp. 284–289,
IEEE.


[11] Kocvara, M. and Stingl, M. (2005) Penbmi
user guide. Avaiable from http://www. pe-
nopt. com.


[12] Henrion, D., Lofberg, J., Kocvara, M., and
Stingl, M. (2005) Solving polynomial static
output feedback problems with penbmi. Pro-
ceedings of the 44th IEEE Conference on De-
cision and Control , pp. 7581–7586, IEEE.


[13] Han, J. and Skelton, R. E. (2003) An lmi op-
timization approach for structured linear con-
trollers. Decision and Control, 2003. Procee-
dings. 42nd IEEE Conference on, vol. 5, pp.
5143–5148, IEEE.


[14] De Oliveira, M., Camino, J., and Skelton, R.
(2000) A convexifying algorithm for the de-
sign of structured linear controllers. Decision
and Control, 2000. Proceedings of the 39th
IEEE Conference on, vol. 3, pp. 2781–2786,
IEEE.


[15] Volterra, V. (1959) Theory of Functionals
and of Integral and Integro-Differential Equa-
tions . Dover Publications.


[16] Boyd, S. and Chua, L. (1985) Fading me-
mory and the problem of approximating non-
linear operators with Volterra series. IEEE
Transactions on Circuits and Systems , 32,
1150–1161.


[17] Doyle, F., Pearson, R., and Ogunnaike, B.
(2001) Identification and Control Using Vol-
terra Models . Springer.


[18] Camacho, E. F. and Bordons, C. (2004) Mo-
del Predictive Control . Springer, second edn.








MODELO BASADO EN OPTIMIZACIÓN Y BASES DE DATOS 
 
 


Vicente Simón Gómez, David Muñoz de la Peña, Teodoro Álamo 
Dep. Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla 


Camino de los Descubrimientos SN, 41092, Sevilla 
 
 
 
 


Resumen 
 
En esta comunicación se aborda el problema de la 
identificación de sistemas por medio de la 
implementación de un modelo (MBD) basado en 
optimización y que usa una base de datos para 
predecir los estados futuros de un sistema. Este 
modelo predice un estado futuro a partir del 
comportamiento de los estados pasados recogidos en 
una base de datos resolviendo un problema de 
optimización. Esta base de datos recoge un histórico 
de las trayectorias llevadas a cabo por el sistema. Por 
último, se estudia el MBD sobre un sistema real y 
conocido analizándose luego los resultados en bucle 
abierto y bucle cerrado con las ecuaciones 
diferenciales del sistema. 
 
Palabras Clave: Identificación de sistemas, base de 
datos, problema de optimización 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
Actualmente existen diferentes sistemas en la 
industria que presentan una dinámica difícil de 
modelar o simplemente no se dispone del modelo, 
pero que necesitan ser controlados. Así pues, surge un 
problema doble, ya que el modelo es necesario para 
probar la bondad de un controlador en el caso de que 
no podamos trabajar sobre el sistema real y además se 
vuelve imprescindible para resolución del problema 
de control, exceptuando controladores basados en 
datos como los PID o el DbPC [2]. 
 
De esta forma se nos presenta el objetivo de identificar 
un modelo de un sistema no lineal que presenta una 
dinámica difícil de modelar para posteriormente 
resolver un problema de control. La solución que se 
presenta es la obtención de un modelo basado en 
optimización y bases de datos (MBD).  Este modelo 
predice un estado futuro a partir del comportamiento 
de los estados pasados recogidos en una base de datos. 


Dicha base de datos almacena un conjunto de 
trayectorias del sistema a lo largo de un periodo de 
tiempo suficientemente grande que nos permita 
obtener los valores de los estados futuros sin 
necesidad de las ecuaciones que rigen el 
comportamiento del sistema. 
 
Con el fin de estudiar la bondad de predicción de la 
solución propuesta se toma un sistema no lineal del 
que conocemos su modelo para poder comparar los 
comportamientos del sistema ante diferentes 
experimentos con el MBD. Dicho sistema se trata de 
una planta de cuatro tanques [3] de la que se genera 
una base de datos que nos permita obtener la respuesta 
del sistema. En esta base de datos se encuentran 
almacenados un conjunto de trayectorias que parten y 
convergen a estados aleatorios.  
 
Asimismo se evalúan y analizan los diferentes 
parámetros que definen nuestro MBD, en especial la 
densidad de la base de datos y se realiza una batería de 
pruebas sobre el MBD para comparar dichos 
resultados con los obtenidos por las ecuaciones no 
lineales de la planta de los cuatro tanques. Por último, 
también se presenta el control de dicha planta con el 
MBD y el modelo del sistema. 
 
2.  FORMULACIÓN DEL 


PROBLEMA 
 
Consideramos el siguiente modelo no lineal discreto 
 


1 ( , )k k kx f x u              (1) 
 
donde   n


kx    es la salida del sistema y  m
ku    


es la entrada en el tiempo de muestreo k
respectivamente y se supone desconocido f , el 
modelo de un sistema. 
 
Así pues, se quiere obtener el estado futuro de un 
sistema a partir del estado y la acción de control actual  
y la información disponible en la base de datos de 
trayectorias pasadas. Esta base de datos nos ayudará 







hacer esta predicción en lugar del modelo del sistema 
que se desconoce.   
 
En esta base de datos se almacenan el conjunto de  
estados i


kx , donde   [ , ]i i i
k k kx x u  , salidas y entradas 


respectivamente, correspondiente a un conjunto de m 
diferentes trayectorias llevadas a cabo por el sistema 
durante un periodo de tiempo t . Así pues, se llama 
BD  a todo el conjunto de estados que forma la base 
de datos. Este histórico de trayectorias en el ejemplo 
práctico es el histórico del comportamiento en bucle 
cerrado de varias estrategias de control que resuelven 
el problema de regulación desde diferentes estados 
iniciales a diferentes estados de equilibrio objetivo. 
 
La bondad de la predicción de los estados futuros de 
la solución propuesta dependerá de los parámetros que 
hay que definir en la base de datos. Éstos son , ,t m N  
siendo N t m  , t  número de estados en cada 
trayectoria, m número de trayectorias, N número total 
de estados almacenados. Para entender mejor estos 
parámetros se representa la tabla 1 donde se recoge 
como están almacenados el conjunto de trayectorias y 
estados del sistema en la base de datos que se recoge 
en este estudio.  
 


 
Tabla 1. Estructura de las base de datos 
 


Una vez detallado la obtención de los datos necesarios 
para la solución en el siguiente apartado se pasa a 
explicar las herramientas que nos permite predecir los 
estados futuros. 
 
3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
3.1 ESQUEMA DEL ALGORITMO 


 
La solución que se propone se define como 
 


1 ( , , )k k kx MBD x u BD             (2) 
 


Los datos de entrada son los mismos, sólo que 
depende además de los datos de la base de datos, a 
diferencia de un modelo que se rige por ecuaciones 
diferenciales donde sólo se tiene como entrada del 
sistema el estado actual. Asimismo, se usa un 
algoritmo que permite obtener los estados futuros 
resolviendo un problema de optimización, 
minimizando una función y aplicando las restricciones 
necesarias. 
 
En una primera fase para la resolución del problema 
se tiene como objetivo encontrar un conjunto de 
estados de la base de datos que formen una envoltura 
convexa, feasible solution set (FSS), y  que contenga 
al estado actual kx S , siendo [ , ]k k kx x u . A esta 
serie de estados que forman una envoltura convexa S 
y que hacen que la función a minimizar sea factible los 
llamaremos estados candidatos c


ix    1,...,i nc   
siendo n c  el número de estados candidatos. Así como 
a c


ix  al estado candidato sucesor, esto es, el siguiente 
estado en la base de datos. Estos estados nos ayudarán 
a predecir el estado futuro 1kx  en una segunda fase del 
algoritmo. 
 
Sin embargo, no siempre es posible encontrar una 
envoltura convexa que contenga al estado actual kx , 
ya que existen situaciones, como la baja densidad de 
la base de datos o que kx se encuentre cerca de la 
región de los límites del espacio de trabajo del sistema, 
que impiden cumplir dicha condición. De esta forma 
se usarán algoritmos distintos para el caso que kx S
(caso A) o bien kx S (caso B).  
 


 
 


Fig 1. Esquema del MBD 
 
En la segunda fase, caso A o B consiste en asignar 
unos pesos i  a cada uno de los nc  estados 
candidatos resolviendo el problema de optimización 
que obligue a que la suma de pesos por los estados 
candidatos futuros nos proporcione el estado futuro.  
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3.2 BÚSQUEDA DE ENVOLTURA 


CONVEXA 
  
Como se ha señalado en el apartado anterior, el 
objetivo de esta primera fase es encontrar el conjunto 
de estados candidatos. Este conjunto c


ix  se encuentra 
a una distancia i  que distará como máximo  . 
   
      i     1, 2,...,i nc    || ||c


i i kx x               (4) 


 


 
 


Fig 2. Esquema de la búsqueda de una envoltura 
convexa 
 
Asimismo se intenta encontrar, en cuanto sea posible, 
que la envoltura convexa contenga a kx , kx S .  


 


 
 


Fig 3. Representación en 2  de la búsqueda de una    
envoltura convexa donde kx S  


 


 
 


Fig 4.  Representación en 2  de la búsqueda de una    
envoltura convexa donde kx S  


 
3.2.1 Búsqueda de estados candidatos 
 
Se define un estado candidato c


ix aquel que 
 
a.  Forma parte de la trayectoria c


ix  
b.  La distancia entre c


ix  y kx  ha de ser menor que   
c.  c


ix  es el estado más cercano a kx entre los estados 
de su trayectoria 
d. Cada candidato tiene un sucesor c


ix  , esto es, 
siguiente estado de la base de datos. 
 


                          minc
i


c
i kx


x x  
           (5) 


 
Fig 5. Representación en 2  de la búsqueda de los 
estados candidatos 
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3.2.2 Búsqueda de la factibilidad del problema 
de optimización. Elección de   


 
Para determinar   se utiliza el siguiente algoritmo. En 
primer lugar, resolvemos un problema de 
aproximación haciendo   el doble cuando el problema 
de optimización no sea factible. Esto hace que se 
converja a una solución de forma rápida, no obstante 
usando sólo este método no se proporciona una  
solución óptima, ya que se quiere usar una cantidad lo 
más pequeña posible de estados candidatos, pero que 
solucione nuestro problema de optimización sin que 
tenga una carga computacional elevada. 
 
 Por ello tratamos de obtener una solución óptima 
aplicando el método de la bisectriz para hallar aquella 
solución factible con menor número de estados 
candidatos. El método de la bisectriz divide aquella   
mayor no factible y aquella menor factible, en la fig. 7 
A y B respectivamente, de manera iterativa hasta que 
B C Tol   .  
 
También cabe la posibilidad en el método de las 
aproximaciones max  , es decir, buscaría estados 
candidatos para la convexidad fuera del espacio de 
trabajo. max  es un parámetro que se fijará 
dependiendo de los límites físicos del sistema.  
 
Para el ejemplo práctico, desarrollado en el apartado 
4,  0  y Tol  se han calculado de manera 
experimental para que el número de iteraciones en el 
caso de la aproximación aprox


iterN y de la bisectriz secbi
iterN


no sea demasiado grande y no tenga un coste 
computacional. 
 


 
 


Fig 6. Optimización del parámetro   
 


 
 


Fig 7. Método de la bisectriz 


 
3.3 CÁLCULO DE LOS PESOS DE LOS 


ESTADOS CANDIDATOS 
 
En este apartado se explica como en el MBD llega a 
calcular los diferentes pesos de los estados candidatos. 
Para una vez calculados los diferentes pesos poder 
calcular el estado futuro resolviendo un problema de 
optimización. Cabe resaltar que tras la búsqueda de 
candidatos obtenemos c


ix  1, 2,...,i nc  , pero para 
calcular el estado futuro 1kx   usamos los estados 
candidatos c


ix  1,2,...,i nc  . 
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3.3.1 Caso A  
 
En el caso de que 0x S , fig. 4, se resuelve el 


siguiente problema de optimización  
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i                1,2,...,i nc          (12) 
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Donde se minimiza la suma de los pesos al cuadrado 
de cada estado candidato y se impone que la suma de 
peso asociado a cada estado candidato por el propio 
estado candidato sea igual al estado actual.  
 
3.3.2 Caso B 
 
Para los casos en los que la envoltura convexa no 
contenga al estado actual kx (fig. 9) debido a la baja 
densidad de la base de datos o que 0x se encuentre 
cerca de la región de los límites del espacio de trabajo 
del sistema, se modificará la restricción de que 0i 
por i  . 
 
Esta modificación se demuestra gráficamente en la fig. 
8 para un espacio   donde se observa que con la 
condición 0i   el estado actual no se puede 
encontrar fuera de la envoltura convexa (13), (14). No 
obstante, existen regiones en el espacio de trabajo 
donde kx S por lo que liberamos dicha restricción 


i  . Así pues se puede decir que se extrapola la 
combinación convexa para la región exterior S . 
 
Sin embargo, al estimar más allá de la región S  
aparece un error que crece con la distancia a S . Con 
el fin de minimizar este problema, se añade a la 
expresión que se minimiza el término de la distancia 
para que pondere en mayor medida aquellos estados 
candidatos cercanos a la envoltura convexa y penalice 
aquellos que están en los límites del espacio de trabajo 
o estén muy alejados. 
 


 
 


Fig 8. Principio del algoritmo caso B. 
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El problema de optimización para el caso B se define 
como: 
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     i         1, 2,...,i nc        (19) 


 


i          1, 2,...,i nc        (20) 


 


0|| ||c
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Siendo a un parámetro que pondera la importancia de 
la distancia de los puntos de la envoltura convexa y b
constante que permite la resolución matemática en 
caso de indeterminación. 
 


 
 


Fig 9. Representación en 2  de los diferentes 
métodos de solución para kx S  


 
En la figura 9 se muestran otros métodos para calcular 


1kx   cuando kx S , siendo los puntos verde y rojo 
respectivamente  x  y min


5
cx .  


 
En primer lugar, se define kx  como el estado, que da 
como resultado de la combinación de los estados 
candidatos, más cercano al estado actual y en segundo 
lugar, 


min


c
kx el estado candidato más cercano al estado 


actual. No obstante, MBD
kx coincide con kx se puede 


decir que: 
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min
MBD
k


c x                      (22) 


 
Por lo que optamos por elegir el modelo en base de 
datos sobre los demás estudiados demostrándose en el 
apartado siguiente. 
 
4.     EJEMPLO PRÁCTICO 
 
En el siguiente apartado se aplicará el estudio 
realizado del MBD sobre una planta de cuatro tanques 
que se describe a continuación y se realizará un 
análisis comparando los resultados obtenidos por el 
MBD y las ecuaciones diferenciales de la planta.  
 
4.1     DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA   
 
La planta de los cuatro tanques es una implementación 
de la planta propuesta por Karl H. Johansson en el 
artículo titulado “The quadruple-tank process” [3], 
publicado en la revista IEEE Transactions on Control 
Systems Technology, vol 8 (2000). 
 


 


 


Fig 10. Esquema de la planta de Johansson 


 
4.2 BASE DE DATOS UTILIZADA 
 
En la base de datos se recoge un histórico de 
trayectorias que parten desde estados aleatorios y 
convergen a estados de equilibrio aleatorios, estados 
objetivos. Los estados iniciales aleatorios son 4


ih    


siendo  1 2 3 4, , ,ih h h h h que alcanzan estados de 


equilibrios aleatorios 4ref
ih    siendo 


 1 2 3 4, , ,r e f r e f r e f r e f r e f
ih h h h h . 


 


Una vez se tiene tanto los estados iniciales y objetivos 
pasamos a almacenar los históricos del 
comportamiento en bucle cerrado de varios 
controladores. Esto se traduce en generar diferentes 
trayectorias sobre el modelo aplicado resolviendo el 
problema de regulación con dos controladores 
diferentes: PI (proporcional integrativo) y LQR 
(linear-quadratic regulator), de forma que el conjunto 
de trayectorias generadas en la base de datos 
contengan la mitad de las trayectorias contraladas por 
un PI y la otra mitad por un LQR. 
 
Para minimizar el tamaño de la base de datos se opta 
por almacenar sólo el régimen transitorio de las 
trayectorias. Por lo que sólo se almacena la parte de la 
trayectoria que diste entre ref


ih y ih  más del tres por 


ciento. 
 
4.3     ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
4.3.1     Estudio en BA 
 
4.3.1.1     Estimación de m óptimo 
 
En este análisis se compara el comportamiento que 
presenta el MBD frente al modelo no lineal (MNL) 
que se rige por las ecuaciones diferenciales del sistema 
para diferentes bases de datos. De esta forma se 
estudia la densidad de base de datos, esto es, m  
número de trayectorias que ha de almacenar una base 
de datos para que el MBD pueda predecir con 
suficiente precisión los estados futuros.  
 


 
 


Fig 11. Error de predicción para m trayectorias. 
 







 
 


Fig 12. Coste computacional para m trayectorias 
 


 
 


Fig 13. Porcentaje de factibilidad para m trayectorias 
 


Se realiza una batería de experimentos en BA donde 
se calcula 1kx   partiendo de cien estados aleatorios 


kx  y se obtiene la media del error de predicción, el 
coste computacional y el porcentaje de veces que 


kx S (% FSS).   
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MBD NL
k k
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    (23) 


 
Cabe señalar que almacenar una trayectoria en este 
experimento pesa alrededor de diez kbs. Por tanto para 
diez mil trayectorias ocupa unos cien mbs.  
 


4.3.1.2   Estudio de los diferentes modelos para el 
Caso B 


 
En este apartado se analizan las diferentes soluciones 
que se estudia para obtener el estado futuro de nuestro 
modelo en el caso B, esto es, situación donde la 
envoltura convexa no contiene al estado actual .kx S
Si en la fig. 9 se mostraban la diferencias entre los 
diferentes modelos donde 


min
MBD
k


c x     para los 
estados kx , en la fig. 13 se obtiene el error de 
predicción de 1kx  sobre la planta de los cuatro 
tanques.  


 


 
 


 
Fig 14. Comparativa de los diferentes métodos de 


resolución analizados para kx S  


 
Se demuestra por tanto que el error de predicción del 
MBD es mucho menor que la solución del estado más 
cercano de la envoltura convexa y con un error muy 
pequeño. 


 
4.3.2 Estudio en BC. Ejemplo de una trayectoria 
 
Por último, se estudia el comportamiento en bucle 
cerrado del MBD y el modelo no lineal controlados 
por un controlador LQR. Con ese fin, se evalúa sobre 
diferentes consignas que establecen el concurso de la 
CEA del año 2014.   
 


 
 
Fig 15. Esquema de control  LQR con MBD 
 


h1
0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44


h2


0.61


0.62


0.63


0.64


0.65


0.66


0.67


0.68


0.69


0.7


0.71


e
prediccion


= 1.577e-11


Modelo
No Lineal


e
prediccion


=0.1749


MBD
a = 1 b = 1


Punto más cercano
de la envoltura convexa


Npasos = 1 Nexp = 1


MBD
kurefx e u


refu


0x


kx


1kx 


K







Asimismo hay que decidir qué tamaño asignamos a la 
base de datos. Ante los experimentos realizados en BA 
tomamos un valor de m  (número de trayectorias) 
como solución de compromiso entre un bajo error de 
predicción, un bajo coste computacional y un elevado 
porcentaje de factibilidad. En este caso particular se 
toman mil trayectorias que ocupan alrededor de cien 
mbs. 
 


 
MBD
NL  


 
Fig 16. Representación de 1h  respecto el t para el          


concurso de la CEA año 2014 [1] 
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Resumen


Se presenta un sistema autónomo de Búsqueda y
Rescate basado en la coordinación entre un UAV
y un UGV (este último funcionando como plata-
forma móvil de aterrizaje). El veh́ıculo aéreo debe
localizar el objetivo en base a una imagen aérea,
seguirlo y aterrizar sobre él cuando aśı le sea in-
dicado. El algoritmo de seguimiento y aterrizaje
está basado en la combinación de un regulador
PID con un algoritmo de predicción (basado es-
te último, a su vez, en un filtro de Kalman) con el
que se van obteniendo las posiciones futuras de la
plataforma. Ello facilita el seguimiento y, princi-
palmente, el aterrizaje, ya que el UAV puede posi-
cionarse ligeramente por delante de la plataforma
de aterrizaje momentos antes de la aproximación
final y aśı poder completar con éxito el aterrizaje.


Palabras clave: Aterrizaje autónomo, Plata-
forma móvil, Seguimiento, Filtro de Kalman,
Control en altura, UAV (Unmanned Aerial Vehi-
cle), UGV (Unmanned Ground Vehicle), Visión
por Computador, PID.


1. INTRODUCCIÓN


Dı́a tras d́ıa, la robótica va tomando una ma-
yor importancia en nuestras vidas. De sus múlti-
ples aplicaciones, en este proyecto se abordará la
cooperación entre plataformas robóticas para ta-
reas de Búsqueda y Rescate.


Los robots destinados a este tipo de tareas (SaR
robots - Search and Rescue robots) deben ope-
rar en muchas ocasiones en entornos desconoci-
dos, sobre superficies no estables y con múltiples
dificultades para efectuar su misión. Esta, por lo
general, incluye la obtención de un mapa del en-
torno para facilitar la intervención posterior de las
brigadas de rescate. Para un robot terrestre, este
tipo de condiciones no resultan las mejores para
operar. Una posible solución es la de constituir
equipos mixtos de un robot terrestre (UGV - Un-
manned Ground Vehicle) y uno aéreo (UAV - Un-
manned Aerial Vehicle) para realizar estas tareas
de Búsqueda y Rescate. La elección de este tipo


de cooperación UAV-UGV queda justificada por
la posibilidad de compensar las carencias del uno
con los puntos fuertes del otro.


Efectivamente, mientras que los robots aéreos po-
seen una capacidad única de obtener vistas en al-
tura y de desplazarse sin verse obstaculizados por
los elementos que pueda haber sobre el terreno
tras un derrumbamiento, su reducida autonomı́a
de vuelo limita su tiempo de uso a pocas decenas
de minutos y su capacidad de carga a poco más
de 1 Kg, generalmente.


Por el contrario, los robots terrestres śı son capa-
ces de superar, por lo general, los requisitos de au-
tonomı́a energética y capacidad de carga de pago.
Además, pueden actuar como repetidores para los
sistemas de comunicaciones, aśı como proveer ele-
vadas capacidades de cómputo y almacenamiento
de datos al sistema. Sus puntos débiles aparecen a
la hora de superar obstáculos o situaciones com-
plicadas, como puentes estrechos o planos inclina-
dos; adicionalmente, su capacidad de obtención de
información acerca de su entorno también puede
quedar limitada por los elementos del escenario o
por las propias limitaciones de los sensores.


De manera que se presenta como muy buena al-
ternativa el empleo de un sistema mixto, en el que
un robot terrestre provea la autonomı́a energéti-
ca a un robot aéreo, aśı como el transporte de la
carga de pago y del propio robot aéreo. Este útli-
mo, a su vez, podrá, si la situación aśı lo requiere,
proveer imágenes u otras medidas que permitan
al controlador del sistema mejorar su percepción
de la situación en la que se encuentra. Este tra-
bajo se propone como un paso hacia la obtención
de un sistema de dichas caracteŕısticas, para lo
cual se aborda la automatización de dos tareas: el
seguimiento mediante un robot aéreo de los mo-
vimientos realizados por un robot terrestre y el
aterrizaje autónomo sobre una plataforma de ate-
rrizaje a bordo de dicho UGV.


2. ESTADO DEL ARTE


En los últimos años, el desarrollo de aplicaciones
relacionadas con el uso de drones está siendo muy
elevado; en concreto, existe un enorme interés en







poder emplear estos como herramientas de detec-
ción y seguimiento de objetos móviles terrestres.
Sin embargo, como ya se ha visto en la sección
anterior, su baja autonomı́a hace imposible el po-
der realizar tareas complejas de larga duración. Es
por ello que gran parte de la investigación hasta
ahora se ha centrado en conseguir aterrizar UAVs
sobre plataformas móviles, dotándolos aśı de una
mayor versatilidad, ya que en muchos escenarios
es imposible asegurar una zona de aterrizaje esta-
cionaria.


Ling et al. [4] intentan dar solución a los problemas
que surǵıan en la toma de fotograf́ıas de icebergs
empleando drones, los cuales eran lanzados desde
un barco. Los veh́ıculos aéreos deb́ıan ser poste-
riormente rescatados semi-manualmente entre dos
operarios: el primero deb́ıa encargarse de pilotarlo
hasta situarlo cerca de la embarcación, mientras
que un segundo operario era el encargado de re-
cuperar el veh́ıculo aéreo de forma manual, con
el peligro que ello conllevaba. Ling consigue fina-
lemente desarrollar un algoritmo de aterrizaje de
precisión con el que eliminar por completo la ac-
tuación humana en este tipo de situaciones.


Existen algunos otros ejemplos de aterrizajes
autónomos de VTOL UAVs (Vertical Take-Off
and Landing UAVs) sobre plataformas móviles.
Lee, Ryan y Kim [3] se centran en el uso de cáma-
ras verticales y algoritmos IBVS (Image-Based Vi-
sual Servoing) para el seguimiento de una platafor-
ma en un espacio bidimensional; obtienen después
la velocidad con la que se mueve la plataforma y,
finalmente, usan este dato como referencia para
realizar un control adaptativo de movimiento des-
lizante. Comparado con otros algoritmos de con-
trol basados en visión que reconstruyen una repre-
sentación completa en 3D del objetivo (los cuales
requieren estimaciones de profundidad precisas),
los algoritmos IBVS son menos costosos compu-
tacionalmente.


Anteriormente a estos dos trabajos, Saripalli [6] ya
trabaja con algoritmos de visión para el aterrizaje
autónomo de un helicótero sobre una plataforma
móvil. Saripalli emplea los momentos de inercia de
Hu para una detección precisa del objetivo y un
filtro de Kalman para el seguimiento del mismo.
Basándose en la salida del algoritmo de tracking,
es capaz de implementar un controlador de tra-
yectoria que asegura el aterrizaje sobre el objetivo
móvil.


Es interesante observar que en la gran mayoŕıa de
los proyectos que tratan el tema de la detección y
localización de objetos móviles desde quadrotors
se asumen ciertas simplificaciones. La primera de
ellas es asumir como conocida la forma y/o color
del objetivo a localizar, y es que la discriminación


de este último era hasta hace unos años la tarea
más compleja a realizar. Con la mejora y aparición
de nuevos algoritmos de visión (libreŕıa OpenCV),
hoy en d́ıa, la dificultad de esta tarea es notable-
mente menor. Asimismo, se suele asumir que la
velocidad del objetivo móvil es lo suficientemente
baja como para que el dron sea capaz de aterrizar
sobre él con la mayor facilidad posible. Sin em-
bargo, en trabajos realizados por el Centro Aero-
espacial Alemán, se ha conseguido que el UAV sea
capaz de aterrizar sobre una red colocada encima
de un coche circulando a una velocidad cercana a
los 70 km/h, si bien es cierto que el aterrizaje se
realiza en ĺınea recta.


Este último es un aspecto relevante a considerar, y
es que existen diferencias sustaciales entre aterri-
zajes en trayectoria rectiĺınea, circular o comple-
tamente aleatoria. La mayoŕıa de las investigacio-
nes hasta el momento se centran únicamente en un
aterrizaje en ĺınea recta, sin asumir en ningún caso
que el movimiento del objetivo pueda ser aleato-
rio. Esta es, por tanto, una ĺınea interesante de
trabajo, ya que en tareas de búsqueda y rescate
la plataforma móvil terrestre (generalemente, un
UGV) tendŕıa total libertad de movimiento, al ser
capaz el UAV de realizar el aterrizaje en cualquier
situación, por muy aleatoria que fuera la trayec-
toria seguida por dicha plataforma de aterrizaje.


3. PLANTEAMIENTO Y
ENFOQUE DEL PROBLEMA


El aterrizaje sobre una plataforma móvil puede
descomponerse en tres etapas. La primera consiste
en la detección y localización del objetivo. Para
ello se emplea un algoritmo de visión desarrollado
a partir del que propone Baira [1].


La segunda fase consiste en el seguimiento de la
plataforma de aterrizaje, para lo cual, en un pri-
mer acercamiento al problema, se empleó un algo-
ritmo de seguimiento basado en un regulador PID.
Posteriormente, se quiso implementar un algorit-
mo de predicción basado en un filtro de Kalman
desarrollado por Garzón et al. [2]. En este últi-
mo caso, el valor de referencia para el regulador
PID es la posición futura del centroide de la plata-
forma de aterrizaje, calculado gracias al filtro de
Kalman.


La etapa final es la de aterrizaje. Durante ella,
el algoritmo de predicción sigue funcionado, aun-
que con un pequeño matiz: a medida que el UAV
desciende, los parámetros de configuración del al-
goritmo de predicción habrán de irse modificando,
con el fin de obtener los mejores resultados de di-
cha predicción.


Paralelamente a todo ello, se realiza un control







en altura con el que se persiguen dos objetivos:
primero, que en caso de que el aterrizaje no sea
correcto o la plataforma salga del campo visual
de la cámara, el UAV recupere altura y vuelva
a intentar detectar y localizar la plataforma de
aterrizaje; y segundo, que la velocidad de descenso
del UAV vaŕıe en función de la franja de altura en
la que se encuentre.


3.1. PLATAFORMAS ROBÓTICAS


Esta sección describre las plataformas utilizadas
para resolución del problema. Se emplea como pla-
taforma robótica aérea el AR Drone 2.0; en cuanto
a la terrestre, se ha utilizado el Summit XL (véase
Figura 1).


Figura 1: Plataformas robóticas reales.


En cuanto a los modelos empleados en las simula-
ciones, estos han sido obtenidos de la Universidad
de Darmstadt (modelo del UAV) y de la empresa
Robotnik, fabricante del Summit XL (véase Figu-
ra 2).


Figura 2: Plataformas robóticas empleadas en el
simulador.


3.2. SIMPLIFICACIONES DEL
MODELO


Es necesario asumir ciertas simplificaciones de ca-
ra a que el problema de seguimiento y aterrizaje
de una plataforma móvil sea abordable:


1. Tanto en la simulación como en las platafor-
mas robóticas reales, se supone conocido el
color y forma de la plataforma de aterrizaje.


2. Se asume que la plataforma de aterrizaje se
mueve suficientemente lenta como para que el
UAV sea capaz de seguirla y aterrizar sobre
ella.


3. Se asume también que la plataforma no rea-
lizará maniobras evasivas o maliciosas, sino,
como mucho, trayectorias aleatorias.


4. DETECCIÓN Y
LOCALIZACIÓN


Esta sección describe la sub-tarea de detección
y localización de un objetivo móvil, en este caso
la plataforma de aterrizaje. Estos algoritmos em-
plean información tomada por la cámara ventral y
el sensor de altura, incorporados ambos en el UAV
AR Drone 2.0.


4.1. DETECCIÓN


En esta sección se ha de hacer notar una diferencia
fundamental entre el trabajo realizado en el simu-
lador (Gazebo) y sobre las plataformas robóticas
reales. De cara a la implementación de los algo-
ritmos en las plataformas reales, la detección se
lleva a cabo empleando un marcador de visión
fácilmente detectable con las libreŕıas existentes
de OpenCV (véase Figura 3).


Figura 3: Marcador visual empleado para la
detección de la platforma de aterrizaje en el
sistema real.


Por el contrario, en el simulador no se han em-
pleado dichas etiquetas visuales, sino que se ha
optado por diseñar una plataforma de aterrizaje
rectangular de medidas 1.2x1.6m2 de color fácil-
mente detectable. Posteriormente, esta plataforma
ha sido situada sobre el modelo del robot terrestre
modificando ligeramente los archivos originales de
definición del modelo simulado Summit XL.


Con independencia del método de detección em-
pleado, una vez detectada la plataforma de ate-
rrizaje se generará el centroide geométrico de la
misma, dando entonces paso a la etapa de locali-
zación.


4.2. LOCALIZACIÓN


Esta etapa tiene como entrada el centroide ante-
riormente calculado, el cual representa al objetivo
móvil. Dicho centroide está definido como un pun-
to dentro de la matriz de ṕıxeles que se obtiene







con la cámara. Este dato, como se puede deducir
fácilmente, no es fácilmente manejable, de manera
que es necesario tratarlo. El objetivo será obtener
la posición de la plataforma de aterrizaje respecto
del sistema de referencia de la cámara.


Para ello, se emplea un algoritmo basado en la
inversión del modelo Pinhole, el cual describe la
relación matemática entre un punto en el espacio y
su proyección sobre el plano imagen de una cámara
(véase Figura 4).


Figura 4: Proyección del punto objetivo P(X,Y,Z)
sobre los planos usados en el modelo.


De la tesis de Yannick Morvan [5] se puede obtener
el siguiente marco teórico.


El modelo de Pinhole en su forma matricial se pue-
de observar en la Ecuación 1.


λ


(
u
v


)
=


(
f τ σx
0 ηf σy


)XY
Z


 (1)


Donde λ es el factor de escala, (u, v)T es la pro-
yección del punto sobre el plano imagen expresada
en ṕıxeles, f es la distancia focal en ṕıxeles, τ es
el parámetro que indica si los ṕıxeles están tor-
cidos o sesgados (valiendo 0 cuando no lo están),
(σx, σy)T son las coordenadas del centro óptico de
la cámara. Por último, η indica la forma del ṕıxel,
siendo estos cuadrados cuando η vale 1 (véase Fi-
gura 5), y (X,Y,Z) las coordenadas de la platafor-
ma de aterrizaje respecto de la cámara del UAV.


Figura 5: (a) Sistema coordenado de la imagen
(x,y) y de la cámara (u,v). (b) Representación de
ṕıxeles no cuadrados y sesgados.


Una vez obtenidos los parámetros de la cámara
a través de un proceso de calibración y teniendo
en cuenta el valor de la altura del UAV, se pa-
sa a resolver el sistema de ecuaciones. Se invierte
la matriz, se sustituye (u, v)T por las coordenadas
del centroide calculadas en la etapa anterior (de-
tección) y, finalmente, se obtienen las coordena-
das buscadas P(X,Y,Z), posición del centroide de
la plataforma de aterrizaje respecto de la cámara
del UAV.


Los resultados de esta sub-tarea de detección-
localización para la simulación pueden observarse
en la Figura 6. Nótese en dicha figura la existen-
cia de dos puntos rojos, uno dentro de un recuadro
verde y otro dentro de un cuadro negro recuadrado
por bordes azules. El primero es el centroide de la
plataforma de aterrizaje, entendiendo como tal el
punto que caracteriza al objetivo. Este es el pun-
to que el algoritmo de seguimiento empleará como
valor de referencia. El otro punto es un indicador
que ayuda a determinar la dirección de avance de
la plataforma terrestre.


En la Figura 7 se muestra una vista aérea de la
plataforma de aterrizaje, la cual ha sido situada
encima del Summit XL. En el centro de la misma
se encuetra el marcador visual que el AR Drone
2.0. es capaz de detectar a través de su cámara
ventral.


Figura 6: Detección de la plataforma de aterrizaje
y cálculo del centroide de la misma, aśı como de
un indicador de la dirección que lleva el objetivo
móvil.


Figura 7: Vista aérea de la plataforma de aterri-
zaje real desde la cámara ventral del AR Drone
2.0. La plataforma se ha colocado encima del
Summit XL.







5. SEGUIMIENTO Y
ATERRIZAJE


En este momento se ha de diferenciar entre un al-
goritmo de seguimiento-aterrizaje sin predicción y
otro que, por el contrario, se ayuda del algoritmo
de predicción antes mencionado desarrollado por
Garzón et al. [2] y que pretende ser una mejora del
primero. Se ha de hacer incapié, sin embargo, en
que lo único que los diferencia es el dato de entra-
da: mientras que el primero recibe la posición del
centroide de la plataforma respecto de la cámara,
el segundo tiene como input la posición futura de
dicho centroide referenciada al sistema del mundo.


De hecho, ambos comparten la misma estructura
basada en variables de estado. Se pueden dis-
tinguir 4 estados distintos: IDLE, TAKINGOFF,
TRACKING y LANDING. A continuación, se ex-
plican en detalle los distintos estados.


5.1. DIAGRAMA DE ESTADOS


El primero, IDLE, es el estado de reposo del qua-
drotor y es su estado por defecto. Asimismo, el
UAV pasará también encontrarse en este estado
una vez haya aterrizado correctamente.


Posteriormente, y solo si el usuario aśı lo desea
(pusación botón de despegue), se podrá pasar al
estado de TAKINGOFF, que representa el perio-
do durante el cual el veh́ıculo aéreo está ganando
altura. Durante este estado, independientemente
de si la plataforma de aterrizaje entrara o no en el
campo de visión del UAV, no se atiende a los men-
sajes provenientes del algoritmo de localización.


Una vez el dron ha alcanzado una altura determi-
nada (prefijada por el usuario), el estado del qua-
drotor cambia automáticamente a TRACKING.
Es a partir de este momento cuando se dará luz
verde a que el regulador PID empiece a calcular
la velocidad que es necesario aplicar al veh́ıculo
aéreo (velocidad tanto en x como en y) para que
este reduzca su distancia con el centroide de la
plataforma de aterrizaje. Es importante destacar
que durante el estado de TRACKING el dron se
mantiene a una altura constante.


Finalmente, y solo si el usuario lo considera opor-
tuno (pulsación botón de aterrizaje), el estado del
UAV cambiará a LANDING.


Tras haberse presentado el esquema general de
ambos algoritmos (sin y con predicción), se pre-
sentarán a continuación brevemente las diferen-
cias básicas entre ellos. Se quiere hacer notar que
el motivo de mantener esta distinción es que el
algoritmo de seguimiento-aterrizaje sin predicción
presenta muy buenos resultados en aterrizajes con


trayectorias rectiĺıneas de la plataforma (véase
Sección 6), siendo innecesaria la carga compu-
tacional extra que supondŕıa la introducción del
algoritmo de predicción en este tipo de aterrizaje.
Sin embargo, la respuesta de dicho algoritmo sin
predicción no es buena ante movimientos circula-
res o aleatorios de la plataforma de aterrizaje, algo
que se corrige al introducir un filtro de Kalman.


5.2. SEGUIMIENTO-ATERRIZAJE SIN
PREDICCIÓN


5.2.1. Seguimiento sin predicción


Como ya se ha mencionado antes, el punto obte-
nido en la etapa de localización está referenciado
respecto de la cámara. Por ello, si lo que se quie-
re es emplearlo como posición de referencia para
el control PID, lo primero que se ha de hacer es
transformar sus coordenadas al sistema de refe-
rencia del cuerpo del quadrotor.


Una vez realizada esta transformación, se está en
disposición de calcular el error de posición, que
se define en este caso como la distancia entre el
UAV y el centroide de la plataforma de aterrizaje,
referenciado este último punto al sistema de ejes
del quadrotor.


El ajuste de los parámetros del PID (Kp, Ki y Kd)
se ha llevado a cabo a través de reglas heuŕısticas,
esto es: buscando primero la Kp que proporciona
la respuesta deseada (manteniendo Ki y Kd a ce-
ro); incrementando después de manera progresiva
la Ki para anular el error de posición (y disminu-
yendo ligeramente la Kp para que el sistema no se
haga inestable); y, finalmente, aumentando la Kd
para que la respuesta del sistema sea más rápi-
da (manteniendo los valores de Kp y Ki obtenidos
en los dos pasos anteriores). Los valores obtenidos
para la simulación se muestran en el Cuadro 1.
Nótese que no se ha hecho distinción alguna entre
los ejes x e y del UAV, ya que las dinámicas del
veh́ıculo respecto de dichos ejes son prácticamente
iguales.


Cuadro 1: Constantes del PID empleadas en la
simulación.


Constantes del PID
Kp 0.1045
Ki 0.0015
Kd 0.008


Con respecto a las constantes empleadas en la pla-
taforma real (AR Drone 2.0), estas no son las mis-
mas que para la simulación (véase Cuadro 2), de-
bido a que la inercia del quadrotor real es mayor
que la que posee el modelo de la simulación. En







concreto, se ha reducido la acción integral, aumen-
tado la derivativa (para conseguir una respuesta
más rápida) y reducido la proporcional (de mane-
ra que esté asegurada la estabilidad del sistema).


Cuadro 2: Constantes del PID empleadas en el
AR Drone 2.0.


Constantes del PID
Kp 0.04
Ki 0.001
Kd 0.01


5.2.2. Aterrizaje sin predicción


Cuando el UAV pasa al estado de LANDING, el
control PID sigue funcionando. La única diferen-
cia ahora es la adición de un control de altura
(véase Sección 5.4), que permitirá al UAV ir des-
cendiendo hasta la plataforma de aterrizaje a una
velocidad determinada por la franja de altura en
la que se encuentre.


En conreto, y para el caso de la plataforma aérea
real, la estrategia a seguir es la siguiente. El UAV
descenderá desde la altura caracteŕıstica del esta-
do de TRACKING a una velocidad de 0.4 m/s
hasta encontrarse a 0.5 m por encima de la plata-
forma de aterrizaje. En ese momento se apagarán
los motores y el UAV caerá sobre ella.


Para el caso de la simulación, la estrategia es la
misma, aunque se han de controlar los motores de
forma distinta con el objetivo de simular la reali-
dad. Ahora, cuando el quadrotor se encuentre a
0.5 m de la plataforma de aterrizaje, su velocidad
será mayor (de 1 m/s), de manera que se pueda
recrear el apagado de los motores que tiene lu-
gar en la plataforma real. De cara a poder decidir
cuándo se ha aterrizado, se verifica si la diferencia
entre dos posiciones consecutivas de la plataforma
de aterrizaje (respecto al cuerpo del UAV) es muy
próxima a cero. En tal caso, se pondrán a cero
las velocidades del UAV (x,y,z) y pasará a estado
IDLE, esperando a que el usuario indique el co-
mienzo de un nuevo ciclo de rastreo (despegue -
seguimiento de la plataforma de aterrizaje a la vez
que realiza una posible toma de datos del terreno
- aterrizaje).


5.3. INTEGRACIÓN DEL
ALGORITMO DE PREDICCIÓN


Como ya se vio al comienzo de esta sección, el al-
goritmo de seguimiento-aterrizaje con predicción
recibe como entrada la posición futura de la pla-
taforma de aterrizaje referida al sistema mundo.


Sin embargo, antes de ser recibida dicha posición,


la información proveniente del algoritmo de detec-
ción-localización fluye por distintos nodos ROS,
que se encargan de tratarla correctamente. A con-
tinuación se recuerda cuál es este flujo de infor-
mación.


Inicialmente, y como ya se ha visto, el algoritmo
de detección-localización genera un punto, que es
la posición del objetivo móvil con respecto de la
cámara. Después, esta información es recogida por
uno de estos nodos ROS de control anteriormente
citados, que se encarga de referenciar dicha posi-
ción al sistema de referencia del mundo. Esto es
necesario debido a que el algoritmo de predición
necesita trabajar con posiciones referidas a siste-
mas de referencia inerciales.


Con respecto al algoritmo de detección, este se ba-
sa en la generación de un path o vector de posicio-
nes futuras ordenadas en el tiempo. Los paráme-
tros de configuración del algoritmo son los siguien-
tes:


path time: indica al algoritmo el tiempo to-
tal en segundos de la predicción, es decir,
cuánto tiempo por delante se necesita que
prediga el algoritmo. Cuanto mayor sea este
valor, menor será la fiabilidad del último valor
del path, a no ser que la trayectoria seguida
por el objetivo sea totalmente rectiĺınea. En
cualquier otro caso, este valor debeŕıa ser cer-
cano a los 3-4 s.


step: tiempo en segundos entre las posiciones
del vector del path para un mismo ciclo de
predicción, cumpliéndose: step < path time.


pub freq : representa la frecuencia en Hz a la
cual el algoritmo de predicción publicará la
información calculada.


Tras realizar los cálculos necesarios, este nodo
ROS de predicción habrá generado el menciona-
do vector de posiciones futuras. En este caso, y
de cara al algoritmo de seguimiento-aterrizaje, se
tomará solamente el último valor de dicho vector,
que corresponderá a la posición futura de la plata-
forma de aterrizaje dentro de un tiempo definido
por el parámetro path time. Es importante hacer
notar que esta posición está referida al sistema de
referencia del mundo.


5.3.1. Seguimiento con predicción


Una vez generada dicha posición futura del ob-
jetivo y tras referirla al sistema de referencia del
cuerpo del quadrotor, será con esta posición con
la que el control PID trabaje para generar una ve-
locidad en x y otra en y para el UAV. De esta
manera, durante el estado de TRACKING, este







se mantendrá siempre ligeramente por delante del
objetivo terrestre.


5.3.2. Aterrizaje con predicción


Tras pulsar el usuario el botón de aterrizaje, el
quadrotor pasará al estado de IDLE y, de la mis-
ma manera que ocurŕıa con el algoritmo sin pre-
dicción, el control PID en el plano xy del UAV
seguirá funcionando paralelamente al control en
altura en el eje z.


La diferencia ahora es que a medida que el dron
descienda, será necesario que el sistema vaya ac-
tualizando automáticamente el parámetro path ti-
me. En concreto, se deberá ir reduciendo. Esto es
aśı debido a que, cuanto más bajo vuele el UAV,
menor campo visual tendrá, y, en consecuencia, la
predicción solo será fiable del orden de 0.5 a 2 s
por delante en el tiempo. De manera que este valor
de path time irá reduciéndose desde un máximo de
5-6 s hasta un mı́nimo de 0.5 s, que coincidirá con
el momento en que el UAV apague sus motores
(en en el caso de la plataforma real) y concluya,
por fin, su aterrizaje con éxito.


5.4. CONTROL DE ALTURA


Englobado dentro del algoritmo del seguimiento-
aterrizaje y corriendo paralelamente a la “máqui-
na de estados”, el quadrotor cuenta con un control
de altura.


Principalmente, asegura que, si el aterrizaje no fue
correcto, el sistema se reinicie. Es decir, si el dron
pierde la plataforma de aterrizaje de su campo
de visión debido a un aterrizaje fallido y el sis-
tema pasa una determinada cantidad de tiempo
sin volver a detectar la plataforma de aterriza-
je, el estado del quadrotor pasará de LANDING
a TAKINGOFF de forma automática (sin nece-
sidad de intervención por parte del usuario). Es-
to es, dejará de intentar aterrizar y comenzará a
ascender. Al aumentar progresivamente la altitud
del veh́ıculo, su campo de visión crecerá, pudiendo
entonces, muy probablemente, volver a detectar el
objetivo móvil.


Asimismo, este control de altura es el encargado
de asignar una velocidad de descenso para el qua-
drotor en función de la franja de altitud en la que
se encuentre.


6. RESULTADOS


Se presentan aqúı los resultados obtenidos en la
simulación. Actualmente se están llevando a cabo
las pruebas sobre las plataformas robóticas reales,
pero la dificultad que entraña la preparación de ca-
da prueba ha impedido que se esté en disposición


de suficientes datos como para sacar conclusiones
al respecto.


6.1. RESULTADOS EN LA
SIMULACIÓN


Se diferencia entre los resultados obtenidos sin y
con algoritmo de predicción.


6.1.1. Sin predicción


A grandes rasgos, el sistema es muy robusto y fun-
ciona correctamente siempre y cuando la trayec-
toria seguida por la plataforma de aterrizaje sea
rectiĺınea. Sin embargo, cuando esta se mueve des-
cribiendo movimientos circulares, los resultados no
son buenos. En este segundo caso, el quadrotor,
aun siendo capaz de seguir el objetivo de manera
muy aceptable y sin perderlo nunca de vista du-
rante el estado de TRACKING, no es capaz de
aterrizar de manera satisfactoria sobre la plata-
forma, posándose la mayoŕıa de las veces de ma-
nera inestable sobre ella. Normalmente, consigue
apoyar solo parte de las patas, cayéndose después
o, en ocasiones, activándose el sistema de recu-
peración de altura y retomando posteriormente el
seguimiento del objetivo.


Los resultados obtenidos tras realizar las pruebas
en el simulador se muestran en el Cuadro 3. Se
han realizado 50 ciclos de despegue-seguimiento-
aterrizaje tanto para el caso en que la plataforma
de aterrizaje sigue una trayectoria rectiĺınea como
para cuando su movimiento es aleatorio.


Cuadro 3: Resultados tras 50 ciclos de aterrizaje
empleando el algoritimo de seguimiento-aterrizaje
sin predicción. Velocidad máxima admitible
para la plataforma de aterrizaje: 1 m/s.


Rectiĺınea Aleatoria


Aterrizajes Exitosos 49 7


Aterrizajes Fallidos 1 43


Total realizados 50 50


% de éxito 98 % 14 %


6.1.2. Con predicción


En el Cuadro 4 se observa cómo la introducción
del algoritmo de predicción ha conseguido arreglar
los problemas del aterrizaje cuando la trayectoria
seguida por la plataforma de aterrizaje no es rec-
tiĺınea.







Cuadro 4: Resultados tras 50 ciclos de aterrizaje
empleando el algoritimo de seguimiento-aterrizaje
con predicción. Velocidad máxima admitible
para la plataforma de aterrizaje: 0.6 m/s.


Rectiĺınea Aleatoria


Aterrizajes Exitosos 50 46


Aterrizajes Fallidos 0 4


Total realizados 50 50


% de éxito 100 % 92 %


7. CONCLUSIONES


En este art́ıculo se ha propuesto un sistema mixto
de Búsqueda y Rescate basado en visión que per-
mite a un UAV realizar el despegue, seguimiento y
aterrizaje autónomo sobre una plataforma terres-
tre en movimiento. Esto permite a dicho veh́ıculo
aéreo la recogida de información sobre el entorno
sin que su autonomı́a de vuelo suponga un proble-
ma, al poder recargarse en una hipotética base de
carga situada en el robot terrestre.


Se ha observado que un control en posición basado
en un PID es suficiente para aterrizajar satisfac-
toriamente cuando el objetivo terrestre describe
trayectorias rectiĺıneas, fallando en caso de que la
trayectoria sea circular o aleatoria.


Un control basado en un filtro de Kalman con-
sigue dar solución a este problema, al predecir de
forma satisfactoria las posiciones futuras de la pla-
taforma y poder entonces el UAV adelantarse li-
geramente a la misma para efectuar el aterrizaje
con éxito. Las ocasiones en las que el aterrizaje no
se completa con éxito aun empleando el algoritmo
de predicción se deben a giros demasiado abrup-
tos por parte de la plataforma de aterrizaje en el
momento justo en que el UAV ha pasado la franja
de 0.5 m/s de altura, momento en el que se corta
el control PID-Filtro de Kalman y se deja que el
UAV caiga sobre el objetivo.


8. TRABAJOS FUTUROS


Seŕıa interesante mejorar el sistema de Control
de Altura añadiendo una funcionalidad de rastreo
en caso de que no bastara con recuperar altura
para volver a detectar la plataforma de aterriza-
je. Ello podŕıa enfocarse como un nuevo estado,
SEARCHING, durante el cual el UAV comenzara
a describir ćırculos, aumentando progresivamen-
te el diámetro de los mismos, hasta encontrar de
nuevo el objetivo.


Una mejora quizás más elegante al respecto seŕıa


recordar por qué punto de la imagen se vió des-
aparecer a la plataforma y retomar la búsqueda
apuntando en esa dirección.
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Resumen


Este art́ıculo presenta una aplicación de segui-
miento de trayectoria para veh́ıculos mediante
Control Predictivo basado en Modelo (MPC) con
un modelo Linealmente Variable en el Tiempo
(LTV). El sistema de control está diseñado para
garantizar un correcto seguimiento de la trayecto-
ria bajo ciertos criterios de confort. Por lo tanto,
no sólo se considera el error lateral, sino también
el error de orientación respecto de la trayectoria
objetivo. Además, también se consideran restric-
ciones estrictas en la señal de control, en la va-
riación de la señal de control y en el error lateral
de seguimiento de la trayectoria. Se exponen re-
sultados experimentales para diferentes tipos de
trazados, concluyendo con un circuito. En todos
los casos se considera un amplio rango de veloci-
dades incluyendo elevadas velocidades.


Palabras clave: MPC, LTV, dinámica lateral


1. INTRODUCCIÓN


Durante las últimas décadas, el desarrollo tec-
nológico ha conllevado el incremento del número
de dispositivos electronicos en los automóviles [9].
Hoy en d́ıa, los veh́ıculos incluyen sofisticados sis-
temas de seguridad activa con el fin de evitar ac-
cidentes y al mismo tiempo ayudar al conductor
con la controlabilidad y estabilidad del veh́ıculo,
especialmente en situaciones de emergencia [2].


Los primeros trabajos en sistemas de seguridad
activa datan de la década de los 80 y estaban en-
focados principalmente a la mejora del comporta-
miento longitudinal del veh́ıculo. Ejemplos de es-
tos sistemas son el Sistema Antibloqueo de Ruedas
o Frenos Antibloqueo (ABS) que mejora la eficien-
cia de la frenada evitando el bloqueo de las ruedas
al frenar; o el Control de Tracción (TC) que pre-
viene el deslizamiento de las ruedas y mejora la
estabilidad del veh́ıculo y la maniobrabilidad ma-
ximizando la tracción y las fuerzas laterales entre
los neumáticos y la carretera. Estos sistemas han
sido mejorados durante estos años, proponiendo
diferentes sistemas de Control de Tracción, como


el Programa de Estabilidad Electronica (ESP), en-
tre otros.


Recientes progresos en la tecnoloǵıa sensórica, co-
mo la visión por ordenador, la geolocalización y la
reconstrucción de entornos 3D han impulsado las
posibilidades en los sistemas de seguridad activa y
han promovido la base para el diseño de sistemas
de guiado avanzados para veh́ıculos autonomos y
semiautonomos [1], [19]. Estos sistemas aportan
multiples ventajas en la estabilidad, seguridad y
ergonomı́a de los veh́ıculos: Sistema de Manteni-
miento en Carril, que ayudan al conductor a man-
tener su veh́ıculo dentro del carril y evitar salidas
de calzada [4]; Sistemas de Cambio de Carril, pa-
ra ayudar al conductor a hacer un adelantamiento
de forma segura [15]; o Sistemas Anticolisión, que
detectan un obstáculo en la calzada y ayudan al
conductor a evitarlo con una nueva trazada pero
de forma segura [21].


Estos sistemas de seguridad activa están normal-
mente basados en el uso de tres módulos: plani-
ficación de la trayectoria y localización, toma de
decisión y ley de control. El módulo de planifica-
ción y localización aporta, por un lado tanto la
localización exacta del veh́ıculo en cada instante,
como la futura trayectoria que debe seguir y/o los
objetos que rodean al veh́ıculo, como por ejemplo,
las ĺıneas de los carriles para Sistemas de Mante-
niemiento en el Carril [14]. El módulo de la ley de
control está enfocado en el seguimiento de la tra-
yectoria calculada por el planificador de una forma
segura y óptima. Por último el módulo de toma de
decisión usa la información proporcionada por el
módulo de planificación de la trayectoria y locali-
zación para determinar estados de riesgo y recon-
ducir el veh́ıculo a una trayectoria segura [11], [18].
Este algoritmo debe estar apropiadamente ajusta-
do como para que sus acciones no sean invasivas
para el conductor en circustancias normales.


En la literatura, se pueden encontrar una gran va-
riedad de trabajos relacionados con el control de
seguimiento de trayectoria, donde se proponen tra-
bajos con diversas estrategias de control. Por un
lado, se emplean técnicas de control tradicionales
para aplicaciones del seguimiento de trayectoria
[12], [22]. También se pueden encontrar propuestas







donde se emplean técnicas de control inteligente
[15], [16], o incluso aplicaciones con Redes Neuro-
nales [10]. Sin embargo, no considerar la dinámica
del veh́ıculo implica el incremento del error de se-
guimiento en ciertas maniobras.


Por otro lado, se pueden encontrar técnicas de con-
trol que śı consideran modelos de dinámica vehi-
cular. Las técnicas de control robusto son comun-
mente empleadas debido a su robustez ante impre-
vistos y su capacidad de rechazar perturbaciones
[5] [20]. Sin embargo, éstas son técnicas complejas
y por lo tanto computacionalmente exigentes. Por
su capacidad para gestionar sistemáticamente mo-
delos no lineales y variables en el tiempo y operar
cerca del ĺımite de estados admisibles y entradas,
el Control Predictivo basado en Modelo (MPC) ha
sido ampliamente usado en los problemas de se-
guimiento de trayectoria [2]. Las aplicaciones im-
plementadas utilizando MPC están principalmen-
te enfocadas en la optimización del modelo [4] o
del controlador [8], aunque también se pueden en-
contrar trabajos donde se consideran ambos pro-
blemas [7].


En este trabajo se propone un control MPC con
coste computacional eficiente basado en un mo-
delo bicicleta Linealmente Variable en el Tiempo
(LTV) para el control de desplazamiento lateral.
En la propuesta se optimizan tanto el desplaza-
miento lateral como el ángulo de guiñada, apor-
tando un seguimiento de trayectoria más preciso.
Además, el uso de un modelo LTV dependiente de
la velocidad longitudinal aporta un rango opera-
cional más amplio que el de otros trabajos. A su
vez, se implementan estándares de confort impo-
niendo restricciones en la variación del ángulo de
giro de las ruedas.


El resto del art́ıculo se estructura de la siguiente
forma: el modelo LTV usado para la predicción de
la trayectoria se detalla en el Apartado 2; la me-
todoloǵıa empleada para calcular la trayectoria en
el horizonte de predicción se explica en el Aparta-
do 3; el control MPC propuesto se presenta en el
Apartado 4; los resultados de la simulación se dis-
cuten en la sección 5; y finalmente las conclusiones
y futuros trabajos se detallan en el Apartado 6.


2. MODELO DEL VEHÍCULO


Aunque la dinámica vehicular es generalmente en-
gorrosa, el modelo comunmente conocido como
modelo bicicleta se emplea generalmente para la
aproximación de la dinámica lateral vehicular [17].
Este modelo considera dos grados de libertad que
están representados por la posición lateral y, medi-
da a lo largo del eje lateral del veh́ıculo, y el ángulo
de guiñada ψ, medido en el eje z del veh́ıculo, y


tal y como se muestra en la Figura 1.


Figura 1: Diagrama del modelo bicicleta de dos
grados de libertad


La dinámica lateral se calcula aplicando la segun-
da ley de Newton para las fuerzas en el eje y y los
momentos alrededor del eje z,


may = FFy + FRy


Iz ψ̈ = lF FFy − lR FRy


(1)


donde m es la masa del veh́ıculo, ay es la ace-
leración lateral inercial del veh́ıculo en el centro
de gravedad (CoG) y en la dirección del eje y del
veh́ıculo, FFy


y FRy
son las sumas de las fuerzas


laterales en los neumáticos delanteros y traseros
respectivamente, Iz es el momento inercial alrede-
dor del eje z del veh́ıculo, ψ̈ es la aceleración del
ángulo de guiñada y lF y lR son las distacias desde
el CoG hasta los ejes delantero y trasero respecti-
vamente (Figura 1).


La aceleración lateral inercial ay se debe al movi-
miento en el eje y y de la aceleración centŕıpeta
ẋ ψ̇, aśı que se puede calcular como [17]


ay = ÿ + ẋ ψ̇ (2)


Resultados experimentales presentados en [17] de-
muestran que la fuerza lateral del neumático es
proporcional al ángulo de deslizamiento, para pe-
queños ángulos de deslizamiento. De este modo,
las fuerzas laterales de los neumáticos FFy y FRy


se definen


FFy = 2CαF
αF


FRy
= 2CαR


αR
(3)


donde FFy
y FRy


son la suma de las fuerzas aso-
ciadas a los neumáticos derecho e izquiero en cada
eje, CαF


y CαR
son la rigidez en curva para los


neumáticos delanteros y traseros respectivamente
y αF y αR son los ángulos de deslizamiento.


El ángulo de deslizamiento se define como el ángu-
lo entre la orientación del neumático y la orienta-
ción del vector velocidad de la rueda. Por lo tanto,
el ángulo de deslizamiento delantero αF depende







del ángulo de giro de las ruedas (δ), mientras que
el ángulo de deslizamiento trasero αR no.


αF = δ − θF
αR = −θR


(4)


donde θF y θR son los ángulos de los vectores de la
velocidad respecto al eje longitudinal del veh́ıculo,


tan θF =
ẏ + lF ψ̇


ẋ


tan θR =
ẏ − lR ψ̇


ẋ


(5)


Combinando las Ecuaciones (1) a (5) y conside-
rando la aproximación para ángulos pequeños, se
puede definir el modelo de la dinámica vehicu-
lar en espacio de estados. Este modelo se repre-
senta mediante la variable del espacio de estados


xc(t) =
[
y(t) ẏ(t) ψ(t) ψ̇(t)


]T
y donde la variable


de control se corresponde con el ángulo de giro de
las ruedas uc(t) = δ(t).


ẋc(t) = Ac xc(t) + Bc uc(t)
yc(t) = Cc xc(t)


(6)


La salida del sistema considera tanto el desplaza-
miento lateral como el ángulo de guiñada yc(t) =


[y(t) ψ(t)]
T


. Además, la posición del veh́ıculo se
mide en el eje delantero, lo que permite conside-
rar un sistema de seguimiento de trayectoria más
realista. Para este fin, el desplazamiento lateral se
calcula en términos del ángulo de guiñada ψ,


yFwheel = y + lF ψ (7)


Por lo tanto, las matrices Ac, Bc and Cc para el
espacio de estados están representadas por,


Ac =



0 1 0 0
0 ac1 0 ac2
0 0 0 1
0 ac3 0 ac4


 (8)


donde,


ac1 = −2CαF + 2CαR
mẋ


ac2 = −2 lF CαF − 2 lR CαR
mẋ


− ẋ


ac3 = −2 lF CαF − 2 lR CαR
Iz ẋ


ac4 = −2 l2F CαF + 2 l2R CαR
Iz ẋ


Bc =



0


2CαF
m
0


2 lF CαF
Iz


 (9)


Cc =


[
1 0 lF 0
0 0 1 0


]
(10)


3. TRAYECTORIA DE
REFERENCIA


El desarrollo del MPC requiere el previo conoci-
miento y definición de la trayectoria de referencia.
En este trabajo, la trayectoria de referencia se de-
fine como una serie de coordenadas en el sistema
de coordenadas inercial (Xi, Yi). Esta trayectoria
define la posición central del veh́ıculo y está sumi-
nistrada por un sistema generador de trayectoria
externo.


Para procesar la trayectoria, se define una nueva
variable, Station (Si), que representa la distancia
longitudinal cubierta a lo largo de la trayectoria
deseada y se calcula para cada par de coordena-
das (Figura 2). Esta variable permite definir úni-
camente cualquier posición de la carretera, ya que
para cada valor de esta variable sólo existe un par
de coordenadas (Xi, Yi) que define esta posición
en el sistema de referencia global.


Figura 2: Definición de la trayectoria de referencia
que debe seguir el veh́ıculo


El valor actual de Station se calcula como la suma
de su valor anterior y la distancia hasta el nue-
vo punto. Con el fin de simplificar su cálculo, se
emplea una interpolacion lineal (Figura 2). Aśı,
todos los puntos situados en la perpendicular a la
trayectoria tienen el mismo valor de Station (Si),


Si = Si−1 +
√


(xi − xi−1)2 + (yi − yi−1)2 (11)


El procedimiento para calcular la trayectoria de
referencia o trayectoria objetivo se resume en
la Figura 3. Para una posición dada del CoG







(xCG, yCG), se calcula el punto en la trayecto-
ria de referencia que está a la mı́nima distancia
(xmin, ymin). Este punto está en la normal a la
trayectoria y que cruza el CoG. Aśı, se puede ob-
tener el valor correspondiente de Station (Smin).
A continuación se calculan los siguientes valores de
Station, que son necesarios para la ley de control
del MPC.


Starget = [Smin+Ts ẋ, Smin+2 Ts ẋ, ..., Smin+Hp Ts ẋ]
(12)


donde ẋ es la velocidad longitudinal del veh́ıculo,
Hp es el horizonte de predicción y Ts es el tiempo
de muestreo. Dados los siguiente valores Starget, se
pueden obtener las coordinadas x e y de los puntos
objetivo (xtarget,ytarget) donde


xtarget = [xtarget1 , xtarget2 , ..., xtargetHp
]


ytarget = [ytarget1 , ytarget2 , ..., ytargetHp
]


(13)


Finalmente, se definen las futuras referencias para
la ley de control. Las variables que se minimizan
en la ley de control son el desplazamiento lateral
(exi


= xtargeti − xcg, eyi = ytargeti − ycg donde
i = 1, 2..Hp), transformado del sistema de coor-
denadas global al local, y la orientación respecto
a la trayectoria de referencia, que se calcula como
la pendiente entre dos puntos consecutivos (m1,
m2,...mHp


).


w =





ex1
cos(ψ) − ey1 sin(ψ)


arctan[m1]
ex2 cos(ψ) − ey2 sin(ψ)


arctan[m2]
...


exHp
cos(ψ) − eyHp


sin(ψ)


arctan[mHp ]



(14)


Figura 3: Definición de los puntos de la trayectoria
de referencia


4. CONTROL


Se propone un sistema de seguimiento de trayec-
toria basado en un control MPC para el guiado


lateral del veh́ıculo. El principal objetivo del con-
trolador es minimizar tanto el desplazamiento la-
teral como la desviación del ángulo de guiñada del
veh́ıculo mediante la aplicación del ángulo óptimo
de giro de las ruedas (δ) para el seguimiento de la
trayectoria de referencia de forma óptima. La base
de los enfoques MPC es el uso de un horizonte de
predicción (Hp), en el cual se optimiza una fun-
ción de coste empleando el modelo de predicción
[3].


Debido a su capacidad para gestionar sistemática-
mente modelos no lineales y variables en el tiem-
po, aśı como con restricciones y operar cerca de
los ĺımides de los estados admisibles y de las en-
tradas, el MPC ha sido ampliamente usado en los
problemas de seguimiento de trayectoria [2]. La
propuesta se basa en un modelo LTV que permite
una ejecución rápida y mantiene la precisión de
seguimiento de trayectoria requerida.


4.1. Modelo de predicción


El control MPC se desarrolla para tiempo discreto,
por lo que el modelo de veh́ıculo presentado en
la Ecuación (6) se discretiza con el Retenedor de
Orden Cero (ZOH) y se representa mediante la
formulación del espacio de estados.


xd(k + 1) = Ad xd(k) + Bd ud(k)
yd(k) = Cd xd(k)


(15)


donde xd(k), ud(k) y yd(k) son el estado del
veh́ıculo, la señal de control y la salida del veh́ıcu-
lo y Ad, Bd, Cd son las matrices discretizadas del
espacio de estados de las Ecuaciones (8),(9) y (10)
respectivamente.


Usando el modelo de predicción de la Ecuación
(15) se puede predecir la trayectoria futura ŷ du-
rante el horizonte de predicción Hp. Con el fin de
mejorar la precisión en la predicción de la trayec-
toria, el modelo de predicción se formula como un
modelo linealmente variable en el tiempo (LTV),
que emplea la velocidad del veh́ıculo en el instante
inicial de la predicción y se asume constante du-
rante todo el horizonte de predicción en aras del
coste computacional.


4.2. Función de coste


La función de coste propuesta J(Hp, Hc) penali-
za las desviaciones respecto de la trayectoria de
referencia deseada y la desviación del ángulo de
guiñada deseado.


J(Hp, Hc) = (ŷ − w)T Q (ŷ − w) + (∆uT R ∆u)
(16)







donde w define las referencias futuras del sistema
para cada instante de muestreo en el horizonte de
predicción (Ecuación (14)), ∆u es la señal de con-
trol que se desea calcular (variación del ángulo de
giro de las ruedas) y Q = diag(q) y R = diag(r)
son las correspondientes matrices de ponderación
del error de seguimiento y de la señal de control.


4.3. Ley de control


La ley de control del MPC se deriva de la opti-
mización de la función de coste de Ecuación (16),
que incluye el modelo de predicción. Aśı, es nece-
sario minimizar la función de coste J para obtener
los valores óptimos de las señales de control incre-
mentales ∆u∗ que permiten al veh́ıculo minimizar
el error de seguimiento de trayectoria,


∆u∗ = min J(ŷ − w,∆u)
s.t.


u ≤ u(k) ≤ u
∆u ≤ ∆u(k) ≤ ∆u
y ≤ y(k) ≤ y


(17)


donde se consideran restricciones en el ángulo de
giro de las ruedas (u(k)), la variación del ángulo
(∆u(k)) y el desvio (y(k)) con el fin de reproducir
un comportamiento más realista del veh́ıculo.


Una vez calculada la secuencia, sólo se aplica el
primer instante de la señal óptima predicha, la
correspondiente al instante actual,


u(k) = ∆u(k) + u(k − 1) (18)


5. RESULTADOS


El controlador MPC y el generador de trayectoria
de referencia se han implementado para realizar
un seguimiento de trayectoria a diferentes velo-
cidades y para diferentes tipos de curvatura. La
señal de control es el ángulo de giro de las ruedas
delanteras (u = δ) y el objetivo es seguir la trayec-
toria lo mejor posible minimizando la desviación
del veh́ıculo respecto a la trayectoria de referencia.


El MPC propuesto ha sido validado
implementándolo mediante el software
MATLAB/Simulink [13]. El generador de
trayectoria de referencia aporta al controla-
dor MPC las futuras referencias de posición y
orientación (w) detalladas en la Ecuación (14),
considerando una trayectoria conocida. Dadas las
referencias futuras (w) y considerando la posición
y orientación actuales (x) y las velocidades (ẋ), el
controlador MPC calcula la señal de control, que
es el ángulo de giro de las ruedas (u = δ), que se
debe aplicar en el veh́ıculo (Figura 4).


Figura 4: Diagrama del control MPC propuesto


Con el fin de simular la dinámica vehicular, se em-
plea el software Carmaker, de IPG Automotive [6],
. El software de simulación provee de la posición
y orientación del CoG del veh́ıculo y su velocidad
(x y ẋ). Los parámetros principales del veh́ıculo
se recogen en la Tabla 1.


Tabla 1: Parámetros del veh́ıculo IPG Carmaker


Parameter Value
m: masa del veh́ıculo 1412 kg
lF : distancia CoG - eje delantero 1.016 m
lR: distancia CoG - eje trasero 1.564 m
Iz: inercia del ángulo de guiñada 1536.7 kg m2


cαF : rigidez en curva eje delantero 956.08 N/rad
cαR: rigidez en curva eje trasero 956.08 N/rad


Las simulaciones se han llevado a cabo esco-
giendo un amplio rango de velocidades comunes
(30, 50, 80, 100, 120 km/h) y tres tipos de trayec-
torias: una curva abierta, una curva larga y cerra-
da y un circuito que combina diferentes tipos de
trazados. El modelo de veh́ıculo de Dynacar inclu-
ye un conductor virtual, que conduce el veh́ıculo
considerando la trayectoria. Este conductor vir-
tual se ha configurado para que alcance una ace-
leración longitudinal y lateral máxima de 0, 3 g
(≈ 2,94 m/s2), que es el ĺımite de una conducción
confortable.


Se ha empleado un periodo de muestreo de Ts =
1,5 s, que para una velocidad de traveśıa de
30 km/h cubre 12,5 m y para una de 120 km/h
50 m, y donde el horizonte de predicción es Hp =
20 y el horizonte de control Hc = 10. Las matri-
ces de ponderación sintonizadas experimentalmen-
te son Q = diag(500, 75) and R = 1. La restricción
de la señal de control viene dada por la estructura
del veh́ıculo del modelo y la señal de control incre-
mental por aspectos de confort. La restricción de
salida cubre el desplazamiento lateral, que corres-
ponde al error lateral, y al ángulo de guiñada. Aśı,
considerando una carretera estándar de 3,5 m de
ancho y un veh́ıculo de 2 m de ancho, se establece
un valor máximo de 0,6 m de desv́ıo para que el
veh́ıculo no se salga de su carril.







−0,7156 rad ≤ u(k) ≤ 0,7156 rad
−0,0017 rad/Ts ≤ ∆u(k) ≤ 0,0017 rad/Ts
(−0,6 m,−π rad) ≤ y(k) ≤ (0,6 m,π rad)


(19)
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Figura 5: Simulación para una curva abierta


Se han llevado a cabo tres experimentos. El pri-
mer experimento considera al veh́ıculo circulando
por una curva abierta que se puede conducir a
altas velocidades sin superar la aceleración lateral
máxima de 0,3 g. Los resultados de este primer ex-
perimento se muestran en Figura 5 para diferentes
velocidades longitudinales. Nótese que el modelo
de conductor virtual implementado en el modelo
del veh́ıculo adapta la velocidad del veh́ıculo en
función de la trayectoria, considerando los ĺımites
de aceleración fijados, por lo que reduce la velo-
cidad hasta un valor aceptale (76,84 km/h) para
realizar el giro. Como se observa, la trayectoria se
sigue adecuadamente para todo el rango de velo-
cidades. Para la velocidad más baja de 30 km/h,
el error lateral máximo entre la trayectoria de re-
ferencia y la trayectoria realizada es de 0,068 m,
la cual es despreciable. Sin embargo, para las ve-
locidades más elevadas, el error máximo asciende
a 0,6 m durante el giro, el cual es el valor máximo,
limitado por las restricciones.


Para este primer experimento, también se estudia
el efecto de las restricciones. La diferencia entre el
control MPC con y sin restricciones se representa
en la Figura 6. La restricción de la señal de con-
trol (u = δ) es una restricción de diseño y aunque
en este caso no se exceda es necesaria. Sin embar-
go, la restricción del valor incremental de la señal
de control (∆u = ∆δ) es una restricción de con-
fort, para que el ángulo de giro de las ruedas no
oscile. Como se puede observar en la Figura 6a,
para 30 km/h con esta restricción el ángulo de gi-
ro de las ruedas vaŕıa de forma más suave. Esto
significa una conducción más realista, ya que la
velocidad de giro y oscilaciones están limitadas.


Para la restricción de salida, su efecto se obser-
va mejor a altas velocidades (120 km/h) (Figura
6b). Sin ningun tipo de restricción, el veh́ıculo si-
gue la trayectoria con un error despreciable, pero
la señal de control estaŕıa fuera de rango. Si se
consideran las restricciones a la entrada, el error
lateral asciende a 1,1 m. Éste es un error inacep-
table, ya que significaŕıa que el veh́ıculo se sale de
su carril. Por tanto, la restricción de salida es ne-
cesaria para garantizar que el veh́ıculo permanece
en su carril. Como las restricciones de salida re-
quieren una estimación adecuada de la dinámica
del modelo, esto demuesra que el modelo bicicle-
ta LTV desarrollado es lo suficientemente preciso
como para garantizar un adecuado seguimiento de
trayectoria.


El segundo experimento es similar al primero, pero
en este caso se ha considerado una curva cerrada y
más larga. Como se representa en la Figura 7, con
el fin de seguir adecuadamente la trayectoria, la
velocidad longitudinal se reduce progresivamente
hasta los 54 km/h y se mantiene durante el giro.
En este caso, el error lateral es menor que en el
experimento previo, ya que el error máximo a al-
tas velocidades es de 0,56 m, y muy similar para
todas las velocidades. Esto se debe a que la cur-
va se toma a una velocidad longitudinal inferior
que el caso anterior. Además, se puede observar
que gracias al horizonte de predicción definido, el
controlador MPC comienza a adaptarse al trazado
antes del inicio de la curva, demostrando la adap-
tabilidad del controlador propuesto.
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Figura 7: Simulación para una curva cerrada


Por último, el controlador MPC se ha validado en
un circuito compuesto por diferentes tipos de cur-
vas, desde muy cerradas o zig-zags hasta a traza-
dos rectos. Los resultados se ilustran en la Figura
8 para una vuelta. El perfil de la velocidad lon-
gitudinal muestra cómo la velocidad del veh́ıculo
decrece al entrar en una curva y crece al salir de
la misma. La velocidad máxima de 113 km/h se
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Figura 6: Uso de las restricciones para una curva abierta (30 and 120 km/h)


-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
-200


-100


0


100


200


300


distancia eje x [m]


di
st


an
ci


a 
ej


e 
y 


[m
]


 


 
tray ref
vehículo


0 50 100 150


40


60


80


100


120


tiempo [s]


ve
lo


ci
da


d 
lo


ng
itu


di
na


l V
x [k


m
/h


]


0 50 100 150
-0.6


-0.4


-0.2


0


0.2


0.4


0.6


tiempo [s]


er
ro


r l
at


er
al


 [m
]


Figura 8: Simulación para una vuelta en un cir-
cuito


alcanza en la parte recta del circuito. Como se
puede observar, el error lateral vaŕıa a lo largo del
circuito, pero dentro de los ĺımites fijados pos las
restricciones. Aśı, el MPC desarrollado es capaz
de predecir la trayectoria a seguir por el veh́ıcu-
lo y es capaz de restringir su movimiento lateral,
con el fin de que el veh́ıculo se mantenga en su ca-
rril. Los resultados demuestran la efectividad de
la propuesta.


6. CONCLUSIONES


En el presente trabajo se propone una aplicación
de seguimiento de trayectoria empleado MPC con
un modelo de predicción LTV. El enfoque pro-
puesto optimiza tanto el desplazamiento lateral
como el ángulo de guiñada obteniendo aśı un me-
jor seguimiento de trayectoria. El modelo de pre-
dicción LTV dependiente de la velocidad longi-
tudinal, ofrece un mayor rango operacional para


la aplicación. Los requerimientos de confort están
impuestos por restricciones en el ángulo de giro de
las ruedas y en su variación y por la consideración
de la orientación en el MPC. Además, las restric-
ciones de salida están consideradas en el error la-
teral para garantizar un correcto seguimiento de
la trayectoria sin salirse de la calzada.


El control propuesto ha sido validado para un am-
plio rango de velocidades en tres experimentos di-
ferentes. El primer y segundo experimento consis-
ten en la validación del MPC mediante una curva
abierta a elevadas velocidades y una más cerrada
a menores velocidades. El tercer y último experi-
mento consiste en un circuito con diferentes tipos
de trazado. El veh́ıculo circula por el circuito a
una velocidad variable desde los 33 km/h hasta
los 113 km/h y manteniendo el error lateral den-
tro de los ĺımites.


Como futuros trabajos se considera el estudio de
la estabilidad del MPC propuesto y la incorpora-
ción de consideraciones de robustez a la aplicación,
para la compesación de perturbaciones.
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Resumen


Este trabajo aborda el problema de diagnóstico de
fallos en sistemas lineales e invariantes en el tiem-
po bajo la presencia de perturbaciones gaussianas,
a través de observadores basados en modelo de tipo
proporcional-integral con ganancias predefinidas.
Para ello, se propone un diseño conjunto de los
generadores y evaluadores de residuos de fallo te-
niendo en cuenta el compromiso entre parámetros
f́ısicos como la tasa de falsas alarmas, los mı́nimos
fallos detectables, y la integral del cuadrado del
error de los residuos ante fallos escalón. También
se aborda el problema de aislamiento dinámico de
fallos. Para resolver este diseño se presentan dos
enfoques distintos: el primero basado en el filtro
de Kalman de régimen permanente y el segundo
basado en técnicas de optimización convexa.


Palabras clave: diagnóstico de fallos, observador
PI, filtro de Kalman, BMIs.


1. INTRODUCCIÓN


El diagnóstico de fallos ha recibido mucha aten-
ción en las últimas décadas [1, 14]. Un sistema
de diagnóstico de fallos incluye tres tareas prin-
cipales: detección, aislamiento y análisis de fallos
(FDIA). Mientras que la detección de fallos (FD)
consiste en determinar la aparición de un fallo en
el sistema, el aislamiento de fallos (FI) se centra
en su localización y el análisis de fallos (FA) trata
de caracterizar la naturaleza y magnitud del mis-
mo [9]. Para el diseño de los diagnositcadores, las
técnicas basadas en modelo han sido ampliamente
estudiadas.


En general, un sistema FDIA está formado por
generadores y evaluadores de residuos de fallos.
Entre las estrategias de generación de residuos ba-
sadas en modelo, hay una tendencia creciente en
el uso observadores, ver [13, 15, 27] y las referen-
cias alĺı incluidas. Teniendo en cuenta la dualidad
entre controlabilidad y observabilidad, la dismi-
nución del error en régimen permanente debida al
término integral de los controladores ha motiva-
do la incorporación de un término integral en el
diseño de observadores de fallo. Este tipo de obser-


vadores proporcionales-integrales (PI) se propone
en [7,20,23] donde el uso de un estado aumentado
posibilita la FDIA. En lo referente a la evaluación
de los residuos, las estrategias más utilizadas pa-
ra conseguir un tratamiento óptimo de los residuos
generados por los observadores [4] son los métodos
estad́ısticos y las técnicas basadas en normas. Tal
y como se afirma en [5], el diseño conjunto de los
generadores y evaluadores de residuos de fallo es
la clave para conseguir un sistema FDIA óptimo.


El primer problema a tener en cuenta en el di-
seño de sistemas FDIA es la presencia de entra-
das desconocidas [21, 22, 25]. Actualmente, el di-
seño robusto de FDIA es un área muy activa. Hay
dos enfoques principales para atacar este proble-
ma. El primero, usado en [2,24], propone eliminar
completamente el efecto de las perturbaciones des-
conocidas en los residuos. Cuando un desacopla-
miento total no es posible, el efecto de esas pertur-
baciones debeŕıa minimizarse [3,30]. Sin embargo,
no basta con que los residuos sean robustos an-
te entradas desconocidas, sino que deben ser tan
sensibles como sea posible a los fallos [11, 29]. En
el enfoque basado en normas, Zhang y Ding [28]
proponen buscar un compromiso entre la tasa de
falsas alarmas (FAR) y la tasa de fallos detecta-
dos (FDR) para conseguir el comportamiento re-
querido del diagnosticador de fallos. Sin embargo,
esos parámetros no dan información sobre otras
cuestiones importantes, como el tamaño de los fa-
llos que pueden ser detectados, el comportamiento
dinámico de los residuos para su aislamiento o la
precisión en régimen permanente para la identifi-
cación del fallo. Los diseños basados en optimiza-
ción [6, 26] incluyen los fallos mı́nimos que deben
detectarse y una cota conservadora del FAR por
medio de la desigualdad de Markov. En esos traba-
jos, suponiendo perturbaciones gaussianas, el FAR
es posteriormente acotado con más precisión por
medio de procedimientos iterativos sobre el pro-
blema de optimización inicial. En [6], la capacidad
de seguimiento se incluye en el diseño por medio
de un ratio de decaimiento que implica una restric-
ción adicional. Este conservadurismo puede redu-
cirse expresando el comportamiento dinámico de
los residuos en función de la integral del error al
cuadrado (ISE) [26].







En este trabajo se propone una estrategia FDIA
centrada en tareas de aislamiento, que busca un
compromiso entre la precisión y capacidad de se-
guimiento del diagnosticador a través del uso de
parámetros con significado f́ısico que tienen en
cuenta todos los aspectos anteriores. Aśı, se pre-
senta un método de diseño conjunto de los ge-
neradores y evaluadores del residuo, que incluye
expĺıcitamente cotas ajustadas del FAR bajo rui-
dos gaussianos, la magnitud de los fallos mı́nimos
detectables, el ISE del residuo frente a fallos en
escalón y una medida del aislamiento dinámico de
fallos. Sin la necesidad de recurrir a procedimien-
tos iterativos, se presentan dos propuestas de di-
seño simples que se basan en observadores PI con
ganancias constantes. La primera técnica se ba-
sa en el filtro de Kalman de régimen permanente
que se resuelve mediante algoritmos de optimiza-
ción heuŕısticos. El segundo método es un enfoque
basado en normas, que se formula a través de de-
sigualdades matriciales bilineales (BMI) y se re-
suelven mediante optimización convexa iterativa.


El trabajo se estructura de la siguiente forma. En
primer lugar se describe el problema en la Sec-
ción 2, donde se define el modelo matemático de
los sistemas considerados, se presenta la estrategia
propuesta de generación y evaluación del residuo
y se definen los parámetros que definen las presta-
ciones consideradas en el diseño. En la Sección 3,
se muestra como incluir esas prestaciones en las
dos propuestas de diseño del sistema FDIA. En la
Sección 4 se validan las estrategias propuestas por
medio de simulaciones. Finalmente, en la Sección 5
se resumen las conclusiones.


Notación: Sea M una matriz cuadrada de ta-
maño n× n. M(i, i) representa el elemento dia-
gonal i-ésimo de la matriz M , mientras M(i) re-
presenta la i-esima fila o columna, dependien-
do del contexto. M � 0 significa que M es se-
midefinida positiva (� para semidefinida negati-
va). La suma directa se representa como


⊕


. Sea
xk ∈ R


n una señal temporal discreta. xk(i) repre-
senta el elemento i-ésimo del vector xk. Se es-
cribe ‖xk‖


2


2
, xT


k xk para la norma l2 de xk y


‖xk‖
2


RMS , ĺımK→∞


∑K−1


k=0


1


K ‖xk‖
2


2
para la nor-


ma RMS de xk. El valor esperado y la probabili-
dad se representan como E{·} y Pr{·}.


2. DESCRIPCIÓN DEL


PROBLEMA


2.1. Modelo en representación interna


Considérese un sistema lineal discreto invariante
en el tiempo (LTI) definido por las ecuaciones


xk+1 = Axk +B uk + E fk +Gvk, (1a)


yk = C xk +Duk + F fk +H vk, (1b)


donde x ∈ R
nx es el vector de estado, y ∈ R


ny es el
vector de salida, u ∈ R


nu es el vector de entrada.
El vector v ∈ R


nv incluye ruidos gaussianos de
media nula y covarianza conocida E{vk v


T
k } = V .


Finalmente, el vector f ∈ R
nf incluye los fallos


que afectan al sistema. Se supone que todos los
fallos son detectables, aislables e identificables1.


Para cumplir con los objetivos del diagnóstico de
fallos, se propone un esquema que utiliza observa-
dores PI basados en modelo. Por tanto, se modelan
los fallos fk de (1) como señales de variación lenta,
es decir,


fk+1 = fk +∆fk, (2)


donde ∆fk representa la variación de la señal
de fallo entre instantes consecutivos. La ecua-
ción (2) permite modelar, por ejemplo, señales es-
calón (∆fk solo toma valores no nulos en el ins-
tante de aparición del fallo), or señales tipo rampa
(∆fk toma un valor constante). Este tipo de mo-
delo de fallo se utiliza en la literatura con frecuen-
cia para analizar el comportamiento de algoritmos
de diagnóstico de fallos, por ejemplo en [17, 19].
Para incluir la dinámica de los fallos, se utiliza un
modelo extendido del sistema (1)


zk+1 = Ā zk + B̄ uk + Ḡ vk + Ē∆fk, (3a)


yk = C̄ zk + D̄ uk + H̄ vk, (3b)


donde zk =
[


xT
k fT


k


]T
es el vector de estado ex-


tendido,


Ā =


[


A E
0 I


]


, B̄ =


[


B
0


]


, Ḡ =


[


G
0


]


, Ē =


[


0
I


]


,


C̄ =
[


C F
]


, D̄ = D and H̄ = H .


1Definimos la matriz de transferencia entre un fallo
f(i) y la salida como Gf(i)[z] = C (z I − A)−1 E(i) +
F (i). Tal y como se demuestra en [4], un fallo f(i) en
un sistema de la forma (1) es detectable si y solo si
Gf(i)[z] 6= 0, es aislable si y solo si


rank
[


Gf(1)[z] . . . Gf(nf )[z]
]


=


nf
∑


i=1


rank
(


Gf(i)[z]
)


,


y finalmente, es identificable si y solo si la inversa de
la matriz de transferencia Gf(i)[z] es estable.







2.2. Generación y Evaluación del Residuo


Nuestra propuesta consiste en resolver el proble-
ma FDI utilizando técnicas de identificación del
fallo; por tanto se definen nf residuos r(i) como


las estimaciones de f(i), es decir, r(i) := f̂(i). Pa-
ra generar esos residuos, se propone el siguiente
observador PI con ganancia predefinida, basado
en el modelo extendido (3):


ẑk+1 = Ā ẑk + B̄ uk + L(yk − C̄ ẑk − D̄ uk), (4a)


rk = R ẑk, (4b)


donde L es la matriz de ganancias que actualiza
con las mediciones la predicción obtenida a partir
del modelo. R es la matriz que extrae los fallos del
vector de estado extendido zk, es decir, fk = Rzk
con R = [0nf×nx


Inf×nf
]. Nótese que se define


R(i) como la i-ésima fila de R, por lo que un fallo
se extrae como fk(i) = R(i) zk. Se define el error
de estimación asociado a los residuos como


ek = fk − rk, (5)


cuya dinámica viene dada por


z̃k+1 = (Ā− L C̄) z̃k + (Ḡ− L H̄) vk + Ē∆fk,
(6a)


ek = R z̃k (6b)


con z̃k = zk − ẑk. Definimos Q como la covarianza
del error ek, es decir, Q = E{ek e


T
k }.


Nota 1 En ausencia de fallos y suponiendo nulas
las condiciones iniciales, el error de estimación
ek sigue una distribución de proBabilidad normal
multivarible de media nula y covarianza Q, ya que
las perturbaciones y ruidos de medida siguen una
distribución normal de media cero. El error aso-
ciado a cada residuo, ek(i), sigue una distribución
normal de media cero y varianza Q(i, i), lo que se
corresponde con la distribución marginal del ele-
mento en el vector de errores.


Para la evaluación del residuo se define el siguiente
criterio de decisión, que permite el aislamiento del
fallo:


{


if |rk(i)| ≥ rth(i) Fallo f(i)
otro No fallo f(i)


(7)


donde rth(i) es el umbral de residuo asociado al
fallo f(i). Se concluye que hay un fallo en el sis-
tema (detección de fallo) si alguna de las alarmas
de fallo anteriores, f(i), está activa.


Nota 2 Suponiendo la ausencia de fallos si-
multáneos, el hecho de detectar y aislar el fallo
mediante el mismo mecanismo de decisión (7) no
introduce ningún conservadurismo. Este trabajo se
centra en fijar las prestaciones del diagnositcador
en base a tareas de aislamiento de fallos.


2.3. Prestaciones del diagnóstico de fallos


De acuerdo con [1], se definen varios parámetros
para caracterizar las prestaciones del diagnostica-
dor de fallos. En primer lugar, la tasa de falsas
alarmas (FAR) en el aislamiento de un fallo, que
definimos como φ(i), es la probabilidad de que
ocurran falsas alarmas, es decir,


φ(i) = Pr{|rk(i)| ≥ rth(i) : fk(i) = 0}. (8)


En segundo lugar, el fallo mı́nimo aislable f(i),
que denotamos como fm(i), es el fallo mı́nimo
constante que produce una alarma del fallo f(i)
suponiendo que no hay otros fallos o perturbacio-
nes en el sistema, es decir,


fm(i) =


{


|fk(i)| :
fk(i) = fk−1(i), ∀k
ĺımk→∞ |rk(i)| ≥ rth(i)


}


(9)
En este trabajo, la definición previa implica que
rth(i) = fm(i), porque los residuos se han definido


como r(i) := f̂(i).


Nota 3 Si las condiciones iniciales son nulas y
en ausencia de fallos, el error de estimación aso-
ciado a cada residuo, ek(i), tiene una distribución
normal de media cero. Teniendo en cuenta que
rth(i) = fm(i),el fallo mı́nimo aislable puede in-
terpretarse como el cuantil usado para construir
el intervalo de confianza 1 − φ(i)/2. Aśı pues, se
cumple la siguiente relación


fm(i) = Φ−1(1− φ(i)/2)Q(i, i)1/2 (10)


donde Φ−1 representa la distribución acumulativa
inversa de una variable normal.


En tercer lugar, se define la integral del error al
cuadrado (ISE) de un residuo r(i), que denotamos
como ϕ(i), como el error de estimación acumulado,
es decir,


ϕ(i) =
∞
∑


k=1


e2k(i). (11)


Mientras que el FAR y los fallos mı́nimos detecta-
bles definen la precisión del diagnosticador de fa-
llos, el ISE de los residuos refleja su capacidad de
seguimiento. Zhang y Ding demostraron que exis-
te un compromiso entre el FAR y el FDR [28]. De
forma similar, [26] muestra que hay un compromi-
so entre el FAR, los fallos mı́nimos detectables y
el ISE de los residuos. El objetivo de este trabajo
es diseñar generadores y evaluadores del residuo
que garanticen cierta FAR y fallo mı́nimo detec-
table, a la vez que se maximiza la capacidad de
seguimiento (se minimiza el ISE).







3. DISEÑO DEL


DIAGNOSTICADOR DE


FALLOS


Se proponen dos enfoques para el diseño del diag-
nosticador de fallos. El primero se basa en u fil-
tro de Kalman, que incluye algunos parámetros de
ajuste numéricos sin un significado f́ısico claro, lo
que dificulta la selección de los valores más ade-
cuados. En segundo lugar se desarrolla una estra-
tegia basada en BMI que incluye de forma expĺıci-
ta parámetros de ajuste con sentido f́ısico, fáciles
de entender, y que se resuelve por medio de una
secuencia de problemas de optimización convexa.


3.1. Diagnóstico de Fallos basado en


Filtro de Kalman


El siguiente teorema muestra como calcular la ga-
nancia constante del observador (4) para el siste-
ma (3) basándose en el filtro de Kalman de régi-
men permanente.


Teorema 1 Supóngase que ∆fk tiene una matriz
de covarianzas constante y conocida Γ−1, es de-
cir, Γ−1 = E{∆fk ∆fT


k }. La ganancia óptima de
Kalman del observador (4) para el sistema (3) en
régimen permanente viene dada por:


L = Ā P C̄T C−1, (12)


con C = (C̄ P C̄T+H̄ V H̄T ) yP la matriz de cova-
rianzas del vector z̃k, i.e. P = E{z̃k z̃


T
k }, que sa-


tisface la siguiente ecuación de Ricatti:


P = Ā P ĀT+G V GT+Ā P C̄T C−1 C̄ P ĀT , (13)


con G = Ḡ⊕ Ē and V = V ⊕ Γ−1.


Demostración 1 Ver [16].


El resultado anterior permite obtener una ganan-
cia L que estabiliza el observador y tiene en cuenta
la presencia de fallos en el sistema. Con la ganan-
cia obtenida, L, se puede calcular la covarianza del
error de observación en régimen permanente, en el
caso de que no haya fallos, resolviendo la siguiente
ecuación de Lyapunov:


P0 =(Ā− LC̄)P0 (Ā− LC̄)T


+(Ḡ− LH̄)V (Ḡ− LH̄)T ,


Q =RP0R
T . (14)


Como los fallos no son señales gaussianas, la ma-
triz Γ requerida en el Teorema 1 es variante y
desconocida, pero puede interpretarse como un
parámetro de ajuste cuyo valor puede ser elegido
por el diseñador para modificar el comportamien-
to del diagnosticador de fallos. De esa forma, si se


incrementa Γ mejora la precisión de los residuos
(ya que el filtro se centra más en rechazar los rui-
dos definidos por V ), mientras que si se reduce Γ
mejora la capacidad de seguimiento a costa de un
menor rechazo del ruido de medida. Para un FAR
determinado, una mejor precisión de los residuos
implica un valor menor del fallo mı́nimo detecta-
ble, tal y como se deduce de (10).


Un procedimiento para diseñar el diagnosticador
de fallos consiste en buscar el valor de Γ que da
lugar a una matriz L (por medio de (12) y (13))
tal que Q en (14) satisface algunas especificacio-
nes. La siguiente estrategia muestra como diseñar
el diagnosticador de fallos basado en filtro de Kal-
man garantizando unas determinadas tasas de fal-
sa alarma y fallo mı́nimo detectable mientras se
maximiza la capacidad de seguimiento de los resi-
duos.


Estrategia 1 Sea una matriz diagonal Q definida
como


Q =
⊕


i


f̄m(i)2/Φ−1(1− φ̄(i)/2)2, (15)


donde φ̄(i) representa la tasa de falsas alarmas
deseada y f̄m(i) los fallos mı́nimos detectables
deseados. El problema de optimización


minimize γ (16)


subject to X1 =


{


(12), (13), (14), Γ � 0,
Q ≤ Q, tr(Γ) � γ


}


a lo largo de las variables P , P0, Q, L y Γ da lugar
a los generadores de residuos con la respuesta más
rápida a los fallos y que garantiza las prestaciones
requeridas cuando los umbrales de los evaluadores
de los residuos se definen como rth(i) = f̄m(i).
La matriz Q representa la covarianza de los resi-
duos en régimen permanente cuando no hay fallos
y queda definida por (14).


El problema de minimización anterior puede resol-
verse mediante técnicas de optimización heuŕıstica
como por ejemplo algoritmos genéticos.


3.2. Diagnóstico de fallos basado en BMI


El siguiente teorema muestra cómo se puede di-
señar la ganancia del observador, L, teniendo en
cuenta los parámetros de comportamiento reque-
ridos del diagnosticador de fallos.


Teorema 2 Considérese el generador de resi-
duos (4) aplicado al sistema (3). Si existe una
matriz L, matrices simétricas S, Q̄ y nf matrices
simétricas Pi y Γi tales que se cumple la condición








S SA S G V
⋆ S 0
⋆ ⋆ V





 � 0,


[


Q̄ R
⋆ S


]


� 0, (17)







y las siguientes restricciones para i = {1 . . . nf}








Pi Pi A 0
⋆ Pi R(i)T


⋆ ⋆ I





 � 0,


[


Pi Pi Ē
⋆ Γi


]


� 0, (18)


con A = Ā − L C̄ and G = Ḡ − L H̄, entonces se
cumplen las siguientes afirmaciones:


En ausencia de fallos y ruidos (es decir,
∆fk = vk = 0), el error (5) converge a ce-
ro.


En ausencia de ruidos (es decir, vk = 0), el
ISE de un residuo r(i) (i = {1, . . . , nf}) debi-
do a un fallo único en forma de escalón uni-
tario f(j) con j = {1, . . . , nf} está acotado
como ϕ(i) ≤ Γi(j, j).


En ausencia de fallos (es decir, ∆fk = 0), la
covarianza del error (5), está acotada como
Q � Q̄.


Demostración 2 A continuación se demuestran
las conclusiones del teorema2.


Se define la función de Lyapunov
V S
k = z̃k S z̃Tk en cada instante k. En


ausencia de ruidos de medida y fallos,
tomando complementos de Schur en la
primera desigualdad lineal matricial (LMI)
presentada en (17) y premultiplicando el
resultado por z̃Tk y postmultiplicando por la
traspuesta, se obtiene que V S


k+1
− V S


k ≤ 0,
lo que asegura que el error de estimación
del estado (5) converge a cero. Se obtiene el
mismo resultado si se define la función de
Lyapunov V Pi


k = z̃k Pi z̃
T
k en cada instante


k y se opera en la primera LMI presentada
en (18).


realizando operaciones similares en cada una
de las siguientes LMIs presentadas en (18)
(complementos de Schur y operaciones con
∆fT


k ), tomando valores esperados en el resul-
tado y sumando la restricción obtenida a la
anterior, se obtiene


E{V Pi


k+1
} −E{V Pi


k }+E{e2k(i)} ≤ ∆fT
k Γi∆k


donde se ha tenido en cuenta que las señales
z̃k y ∆fk no están correladas. Consideran-
do condiciones iniciales nulas y sumando el
resultado desde k = 0 a K − 1 y toman-
do el ĺımite cuando K → ∞, se obtiene
∑∞


k=0
e2k(i) ≤


∑∞
k=0


∆fT
k Γi∆fk. Si una úni-


ca señal de fallo f(j) cambia en forma de es-
calón (es decir, ∆fk(j) = 1 solo si k = 0), se
tiene


∑∞
k=0


e2k(i) ≤ Γi(j, j). Entonces, aco-
tando los elementos de la diagonal de Γi se


limita el ISE de cada uno de los residuos de-
bido a la aparición de cada fallo, lo que de-
muestra la segunda afirmación del Teorema
2.


Aplicando una transformación congruente
con diag{S−1, I, I} y complementos de Schur
en la primera LMI de (17) se obtiene que
AS−1 AT +G V GT � S−1. Comparando esta
desigualdad con la matriz de covarianzas de
régimen permanente P0 de (14), se tiene que
P0 � S−1 si se asume que A tiene autovalo-
res estables, lo cual ha sido demostrado en el
primer punto. Entonces, tras aplicar comple-
mentos de Schur en la segunda LMI de (17)
se obtiene RS−1 RT � Q̄, que finalmente da
lugar a Q = RP0 R


T � RS−1RT � Q̄, lo
que demuestra la tercera afirmación del Teo-
rema 2.


Aprovechando las cotas presentadas en el teorema
anterior, la siguiente estrategia muestra como di-
señar el diagnosticador de fallos basado en BMI
garantizando una FAR y un fallo mı́nimo detecta-
ble determinados, mientras se minimiza el ISE de
los residuos.


Estrategia 2 Se define la matriz diagonal Q co-
mo en (15) con φ̄(i) la FAR y f̄m(i) el fallo mı́ni-
mo detectable deseados. El problema de optimiza-
ción convexa


minimize γ (19)


subject to X2 =











(17), (18),
Q̄ � Q,


∑nf


i Γi(i, i) � γ,
∑nf


i,i6=j Γi(j, j) � ǫ γ, ∀i, j











a lo largo de las variables S, Q̄, Pi, y Γi con ǫ ≥ 0
y ǫ → 0, da lugar al diagnosticador de fallos con
el mı́nimo valor de ISE debido a los fallos, y que
garantiza el FAR y los fallos mı́nimos detectables
requeridos, cuando se definen los umbrales de los
evaluadores de residuos como rth(i) = f̄m(i). Es-
te diseño además permite reforzar el aislamiento
dinámico de fallos a través del parámetro ǫ.


Nota 4 Mientras que los elementos Γi(i, i) (i =
1, . . . , nf ) cuantifican la capacidad de seguimiento
de un resudio i respecto de un fallo en su propio
canal, los elementos Γi(j, j) (i 6= j) representan
su capacidad de rechazo de los fallos en un ca-
nal diferente, f(j). Esto podŕıa suponer un cierto
compromiso entre capacidad de seguimiento y de
desacoplamiento. Si el sistema es tal que se puede
lograr un aislamiento dinámico de fallos comple-
to, se puede fijar ǫ = 0 en (19); pero si eso no es
posible debido a las caracteŕısticas del sistema, se
puede incluir la variable ǫ en el procedimiento de
diseño basado en optimización.







Nota 5 El problema de optimización anterior in-
cluye BMIs y puede resolverse por medio de di-
versos algoritmos (solvers), como los presentados
en [12,18]. Sin embargo, también es posible resol-
ver ese problema de forma iterativa, a través de
una secuencia de problemas LMI, siguiendo por
ejemplo el enfoque de [8], o por medio de un único
problema LMI usando algunas variables de relaja-
ción como por ejemplo en [10] con el inconvenien-
te de aumentar el conservadurismo de la solución.


4. EJEMPLO


Considérese el sistema (1) descrito por las siguien-
tes matrices


A =


[


0,2883 −0,0484
−0,9076 0,7753


]


, B =


[


0,0059
1,1532


]


,


C =


[


−2,0756 −0,1952
−2,0756 −0,1952


]


y D = 0. Se supone la presencia de tres ruidos
gaussianos no correlados de media cero y varian-
za 0.048. Esos ruidos afectan al sistema según las
matrices


G =


[


0,0059 0 0
1,1532 0 0


]


, H =


[


0 1 0
0 0 1


]


.


Se supone que puede ocurrir un fallo en un actua-
dor y en un sensor, es decir,


E =


[


−1,1114 0
4,7135 0


]


, F =


[


0 0
0 1


]


.


Para este sistema LTI, se diseñan diagnosticado-
res de fallos que permitan reconocer fallos en el
actuador y en un sensor por encima de 0.05 y
0.10 respectivamente (f̄m(1) = 0,05 and f̄m(2) =
0,10). Imponemos además que debeŕıan transcu-
rrir 250 muestras en promedio entre falsas alar-
mas (φ̄(1) = φ̄(2) = 0,004). La matriz de ganan-
cias constante para la generación del residuo (4)
obtenida mediante el método basado en Kalman
es


LT =


[


−0,0362 0,2285 0,0132 −0,0127
−0,0025 −0,0700 0,0044 0,0325


]


;


mientras que si se diseña el observador con la
técnica basada en BMIs, la matriz de ganancias
constante es


LT =


[


−0,4607 3,6390 0,0129 −0,0227
−0,0236 0,1001 0,0004 0,0227


]


.


En este ejemplo, el problema se resolvió utilizando
el solver PENBMI [12, 18] fijando, además, ǫ = 0.


Para verificar que se cumplen las restricciones
de comportamiento impuestas, se simula en pri-
mer lugar un proceso sin fallos durante 3,5 · 106


ǫ


γ


0 1 2 3 4 5 6
42
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Figura 1: Compromiso entre restricción de aisla-
miento dinámico, ǫ, y capacidad de minimización,
γ.


muestras. El detector basado en Kalman cum-
ple las cotas de FAR impuestas (φ(1) = 0,0040 y
φ(2) = 0,0039); lo mismo sucede con el detector
basado en BMI (φ(1) = 0,0039 y φ(2) = 0,0039).
En segundo lugar, se simula el proceso durante
3500 muestras en las que suceden los siguientes
fallos


fT
k =











[


15 f̄m(1) 0
]


[500, 1500]
[


0 12 f̄m(2)
]


[2000, 3000]
[


0 0
]


Otro


La Figura 2 muestra los resultados de simulación.
El ISE asociado al fallo f(1) verifica la cota ob-
tenida en la optimización basada en BMI, es de-
cir, ϕ(1) < Γ1(1, 1) f(1)


2 (16,96 < 17,25). Lo mis-
mo sucede con el fallo f(2) (26,87 < 29,28). Se
comprueba además que, mientras el detector ba-
sado en BMI garantiza el aislamiento perfecto de
los fallos, el detector basado en Kalman no logra el
aislamiento dinámico de los fallos. Es importante
notar que mejorar el aislamiento dinámico de los
fallos implica reducir la capacidad de minimiza-
ción, por lo que no se logra un ISE tan bajo frente
a fallos escalón. La Figura 1 ilustra este compromi-
so para el caso de estudio, al mostrar el resultado
de la optimización γ para diferentes valores de ǫ.


5. CONCLUSIONES


Se han propuesto dos enfoques para resolver el
problema del diagnóstico de fallos con observado-
res PI basados en modelo bajo la suposición de
ruidos gaussianos. El diseño se basa en el compro-
miso entre diversos ı́ndices de comportamiento de
aislamiento, como la tasa de falsas alarmas (FAR),
el fallo mı́nimo detectable y la capacidad de segui-
miento medida mediante la integral del error al
cuadrado (ISE). Se ha detallado cómo diseñar el
diagnosticador de forma que se consiga un deter-
minado valor de FAR y de fallo mı́nimo detectable
a la vez que se minimiza el tiempo de respuesta a
los fallos. Se han propuesto dos métodos de diseño
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Figura 2: Diagnóstico de fallos con distintos enfoques. Fallo (· ·), residuo (—), umbral (- -).


basado en procedimientos de optimización. El pri-
mero incluye como restricciones dos ecuaciones de
Lyapunov discretas (filtro de Kalman de régimen
permanente), mientras que el segundo incluye un
conjunto de BMIs que acotan la matriz de cova-
rianzas del error de estimación, y la integral del
cuadrado del error ante fallos en escalón. En el
enfoque basado en BMIs se puede tratar de evi-
tar el acoplamiento dinámico entre estimaciones
de fallos, logrando aśı un aislamiento dinámico de
fallos, mientras que en el basado en filtro de Kal-
man no existe esa posibilidad. Mediante un ejem-
plo numérico se ha mostrado que con esta meto-
doloǵıa se puede conseguir un determinado FAR
mientras se optimiza el tiempo de respuesta ante
fallos, a la vez que se garantiza un fallo mı́nimo de-
tectable. El ejemplo también ha permitido ilustrar
como el método basado en BMIs permite abordar
además de forma expĺıcita, el aislamiento dinámi-
co de fallos.
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Abstract


The use of omnidirectional cameras underwater is
enabling many new and exciting applications in
multiple fields. Among them, it will allow Re-
motely Operated Underwater Vehicles (ROVs) to
be piloted directly by means of the images captured
by omnidirectional cameras through virtual reality
(VR) headsets. This immersive experience will ex-
tend the pilot’s spatial awareness and reduce the
usual orientation problems during missions. This
paper presents this concept and illustrates it with
the first experiments for achieving this purpose.


Keywords: Immersive teleoperation, underwa-
ter robot, ROV, omnidirectional image, virtual
reality, omnidirectional multi-camera system.


1 INTRODUCTION


In the last few years, omnidirectional cameras
have received increasing interest from the com-
puter vision community, in tasks such as mapping,
augmented reality, visual surveillance, motion es-
timation, and simultaneous localization and map-
ping (SLAM). The use of omnidirectional cam-
eras in underwater environments opens the door
to several new technological applications in fields
as diverse as underwater robotics, marine science,
oil and gas industries, underwater archeology and
public outreach. However, due to the challenges
of the underwater medium, the use of these cam-
eras is still very limited compared with land and
air applications.


The integration of omnidirectional cameras with
underwater robots is expected to have a large im-
pact in both Autonomous Underwater Vehicles
(AUVs) and Remotely Operated Vehicles (ROVs)
[1]. For AUVs, the wide field of view of the cam-
eras is very convenient for mapping tasks and vi-
sual SLAM [2], especially in confined or cluttered
environments. In the case of ROVs, it will allow
them to be piloted directly, using the images cap-
tured by omnidirectional cameras through virtual
reality headsets. This immersive experience will
extend the pilot’s spatial awareness and reduce the


usual orientation problems during missions.


In this paper we focus on this concept, analysing
the advantages and challenges of this new ap-
proach, and present the first experiments towards
achieving a prototype of this system.


At present the exploration of the seafloor using an
ROV in an oceanographic campaign requires one
or more professional ROV pilots who are only re-
sponsible for commanding the ROV, and a group
of scientists who are interested in exploring spe-
cific areas of the sea according to their disciplines.
Both the pilots and scientists observe display mon-
itors with live video feed from one or multiple con-
ventional cameras located in the robot, to decide
where to move the robot and which areas to ex-
plore. On frequent occasions the cameras show
scenes with no recognisable landmarks, which af-
fects the pilot’s spatial orientation and the aware-
ness of the area surveyed. The use of a virtual
reality headset with a 360◦ coverage of the area
surveyed can help both pilots and scientists to
have better spatial awareness and save time and
resources while performing missions. When us-
ing VR headsets, the pilot cannot see the stan-
dard ROV interface screens for navigation data
such as depth, altitude, heading or speed which
are extremely valuable to operate the ROV safely.
To overcome this problem the essential navigation
data can be overprinted in a corner of the headset
screen, in a way the pilot is able to check the in-
formation whenever he wants without distracting
him from the live feed.


The same issue applies to the teleoperation of the
robots, which is typically performed using joy-
sticks or gamepads. They allow high precision
commands with a user-friendly interface for pi-
lots, but the task of operating the vehicle with-
out removing the VR headset could become very
complex. In order to simplify the teleoperation
under such conditions a new approach has been
studied, which takes advantage of the recent de-
velopments in the gesture-tracking field for VR.
Furthermore, the use of these techniques can facil-
itate the teleoperation task within the limitations
that non-expert pilots such as archaeologists, bi-
ologists or geologists could operate the robot by







Figure 1: A pilot tele-operating a ROV using a VR
headset for achieving an immersive experience and
sending commands using gesture recognition.


themselves.


Figure 1 illustrates the concept presented in this
paper: an inexperienced pilot uses a VR head-
set to supervise a mission performed by an ROV
in a full-immersive experience while being able to
operate it easily by sending commands through
hand-gesture recognition.


A selection of the related work can be found in
section 2. The equipment used for experiments
is described in section 3. Section 4 and section 5
present the composition of the panoramas and the
teleoperation technique used, respectively. Sec-
tion 6 presents practical results. Finally, section
7 draws some brief conclusions and makes sugges-
tions for future work.


2 SELECTED RELATED WORK


One of the most known and widely used appli-
cations of omnidirectional cameras on land, is
Google Street View [3]. This globally known
technology featured in Google Maps provides
panoramic views from different positions, on
streets from thousands of cities around the world
and has proved the value of omnidirectional cam-
eras for practical applications. Following the same
concept, the authors of this paper presented the
concept of an underwater version of this product
in a previous work [4].


On the other hand, the problem of developing new
tools for improving locational awareness for ROV
pilots is an issue that has attracted attention in
the underwater scientific community [5]. With the
rapid evolution of VR headsets in recent years,
many works related to immersive virtual reality
have been published recently [6, 7] and some au-
thors have applied this concept to the underwater
domain. Domingues et al. [8] proposed a semi-
immersive Human Robot Interface (HMI), using
a large screen with active stereoscopy and a force
feedback device for teleoperation. Garcia et al.
[9] proposed, for the first time, the use of a VR


headset and teleoperation using a gesture-based
method and tested it in a virtual environment us-
ing a simulator. Our work has similarity with Gar-
cia’s, but it presents results with omnidirectional
video collected from experiments in real environ-
ments, and real tests with gesture-based teleoper-
ation on an ROV. At the same time different au-
thors [10] worked on data-compression techniques
in order to send panoramic video in real time for
diverse applications.


3 EQUIPMENT


In order to illustrate the concept, preliminary ex-
periments have been carried out during 2015 using
the equipment described in this section.


3.1 GIRONA500 AUV


The Girona500 [11] (Fig. 2a) is a reconfigurable
vehicle which can be used in autonomous mode
(AUV mode) or remotely operated mode (ROV
mode). It is rated for 500 m depth and is hovering-
capable with 5 thrusters actuated in 4 DOFs:
surge, sway, heave and yaw. It is stable in pitch
and roll. Its navigation sensor suite includes
GPS, a pressure sensor, a Doppler Velocity Log
(DVL), and an attitude and heading reference unit
(AHRS) that makes it able to navigate precisely.
In addition, for long underwater missions, the ve-
hicle can be equipped with an ultra short base line
(USBL) device to avoid drifting. The navigation
is based on an extended Kalman filter (EKF) that
combines input from the sensors to obtain a ro-
bust estimation of the AUV position and velocity.
The vehicle has a large payload capacity (up to 35
liters) which allows it to carry extra equipment.
In the case of the work described in this paper,
this area was used to accommodate the omnidi-
rectional camera.


3.2 OMNIDIRECTIONAL CAMERA


The omnidirectional multi-camera system (OMS)
used is based on a Point Grey’s Ladybug 3 [12]
which comprises 6 individual cameras and is de-
signed for land applications. A custom housing
was designed to make it submersible up to 60 me-
ters depth (Fig. 2b). The housing is composed of
a transparent poly methyl methacrylate (PMMA)
dome, which encapsulates the camera, and a body
made of aluminum alloy, which contains a small
form factor computer, dedicated to processing the
video feed. The camera outputs 6 separate images
that can be combined to create an hemispheri-
cal panorama (Fig. 3) using the calibration pa-
rameters of the camera. Due to the waterproof
housing and the changes in the optics required to







(a) The omnidirectional camera integrated
with the Girona500 AUV.


(b) The omnidirectional underwater cam-
era used for the survey.


Figure 2: Equipment used for data collection.


obtain a complete hemispherical image in water,
the factory-provided calibration is not valid, and a
custom calibration procedure for underwater OMS
was developed.


Calibration of multi-camera systems typically cov-
ers two different sets of parameters: intrinsic pa-
rameters, concerning the image formation geome-
try for each individual camera, and extrinsic pa-
rameters, which describe the relative positions and
orientations between cameras. In omnidirectional
multi-camera systems, the calibration of the ex-
trinsic parameters is an important challenge, due
to the usually small overlap between neighboring
cameras. Furthermore, for underwater cameras it
must be taken into account that the direction of
the rays of light changes at every medium tran-
sition along the path from a point in water to
the imaging sensor inside the camera. In order to
model accurately the distortion due to this effect,
it becomes essential to explicitly model and simu-
late the intersection of each light ray with the dif-
ferent media. Due to this phenomenon, any small
variation in the estimated relative position of the
housing can significantly affect the final direction
of the rays and generate projection errors.


The calibration procedure was done in three dif-
ferent stages. The first consisted of the estimation


Figure 3: The omnidirectional camera outputs
six individual images that are combined into a
panorama.


of the intrinsic parameters, which was done sepa-
rately for each single camera in air and without the
waterproof housing. The second stage consisted of
the estimation of the extrinsic parameters, carried
out under the same conditions as the first step.
Finally, the last stage took place underwater and
estimated the camera pose with respect to the wa-
terproof housing. The full design and calibration
of the camera can be found in [13].


3.3 VIRTUAL REALITY HEADSET


A virtual reality headset is a stereoscopic head-
mounted display able to track the head motion
using multiple tracking sensors for the purpose of
computer games, 3D simulations or any other vir-
tual immersive experience. The Virtual Reality
headset used in this paper is the Oculus Rift De-
velopment Kit 2 (DK2) [14], a development ver-
sion of the final Oculus Rift headset that will be
released during 2016. The DK2 version has a field
of view of 100◦ with a resolution of 960x1080 pix-
els per eye and a refresh rate of 75Hz with a pixel
persistence of 3ms. The device is equipped with
gyroscope, accelerometer and magnetometer up-
dating at 1000Hz that allow it to precisely track
the motion of the user’s head.







Figure 4: Hands motion being tracked by the Leap
Motion Device.


3.4 HAND GESTURE RECOGNITION
DEVICE


A new approach for robot teleoperation has been
studied using a controller able to track the hands
of a user at a high frequency. The Leap Motion
controller [15] is a small peripheral device which is
designed to be placed on a physical desktop, fac-
ing upward (Fig. 4), or it can be mounted onto a
virtual reality headset, which would be very useful
in the concept presented in this paper. The device
uses two monochromatic infra-red cameras and
three infrared LEDs to observe a roughly hemi-
spherical area up to a distance of about 1 meter.
The LEDs generate pattern-less IR light and the
cameras generate almost 200 frames per second of
reflected data.


4 PANORAMA COMPOSITION


As seen in section 3.2 the camera outputs six sep-
arate images that must be combined appropri-
ately into a panoramic or omnidirectional image
for their correct interpretation (Fig. 3). Making
use of the calibration of the cameras, each pixel
of the output images can be associated with a
3D ray in the underwater space. Except for the
small area where there is image overlap, it is not
possible to estimate the distance to the objects
from just one set of images acquired at a single
location. For this reason, for visualization pur-
poses, the world around the camera is assumed
to be a sphere, where all of the points sensed by
the camera are at a constant preselected distance.
Once the sphere radius is defined, a spherical point
cloud is quick to compute, and it can be easily
loaded into a computer 3D-viewer or re-projected
into a 2D image; the equirectangular projection
being the most widely used.


Given a world point in Cartesian coordinates Q =
(X,Y, Z), it can be converted to spherical coordi-
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Figure 5: Conversion from Cartesian to spherical
coordinates.
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Figure 6: Scheme and notation for the equirect-
angular projection.


nates (Figure 5) Q = (θ, φ,R) through Equations
1–3.


R =
√
X2 + Y 2 + Z2 (1)


θ = atan2(Y,X),−π ≤ θ ≤ π (2)


φ = acos


(
Z


R


)
, 0 ≤ φ ≤ π (3)


The equirectangular projection projects a given
point Q to a cylinder (Figure 6) through Equa-
tions 4 and 5:


u =
θ + π


2π
·W (4)


v =
φ


π
·H (5)


The inverse equations are:


θ =
u · 2π
W


− π (6)


φ =
v · π
H


(7)


The first step when composing a panorama is
choosing its parameters: projection type, projec-
tion distance and final size. For every pixel of the
panorama, the 3D point it represents is computed
according to the inverse equations of its projec-
tion (Equations 6, 7). This 3D point is then pro-
jected to each one of the six cameras according
to the calibration. If the point is only within the







FOV of one camera, we give to the pixel of the
panorama the same intensity values as the pixel
corresponding to the projection of the 3D point
into the camera. In the case of overlapping re-
gions, a blending criterion is needed, to establish
the value of the panorama pixel. Further details
on blending techniques can be be found in [16].


5 TELEOPERATION


The Leap Motion Controller is able, out of the
box, to track the position of both hands of the pi-
lot when they are in the field of view of the cam-
eras, and output their relative pose with respect
to the frame of the device. A high-level controller
has been written to translate the gestures of the
pilot into commands that the robot can under-
stand. The gestures have been chosen in so that
they are both easy to perform and intuitive to
inexperienced users. The main idea behind this
is that during a scientific mission, scientists such
as biologists or archaeologists could wear the VR
headset and pilot the vehicle by themselves in or-
der to examine with more detail regions with high
interest, rather than having to indicate to a pro-
fessional pilot the regions they want to explore in
detail.


The set of gestures used is called First Person and
consists of using one hand as if it was the robot.
As seen in Figure 7 tilting the hand slightly for-
ward is sent to the robot as a move forward com-
mand, rotating the hand (with respect to an imag-
inary vertical axis) to the left is sent as a left ro-
tation, etc. The only commands which require
movement translations are the upwards and down-
wards movements that require the pilot to slightly
move his hand in the desired direction.


6 RESULTS


In order to obtain preliminary results from testing
the concept presented here, the setup was tested
separately in two sets of experiments. In the first
set, the omnidirectional camera was integrated
with the Girona500 AUV and tested during map-
ping missions. In the other set, the experiments
were focused on tele-operating the Girona500 us-
ing hand-gesture techniques.


The omnidirectional camera has already been in-
tegrated with the Girona500 AUV (Fig. 2a) and
tested both in a water tank and under real sea con-
ditions. The equipment was tested repeatedly in
mapping missions in the framework of MORPH
EU-FP7 [17] project experiments that were car-
ried out in Horta, Azores Islands during Septem-
ber 2015. The data was recorded onto the cam-


Figure 7: Gestures for moving the robot. A: Stay
still. B: Move forward. C: Move backwards. D:
Sway left. E: Sway right. F: Turn left. G: Turn
right. H: Move upwards. I: Move downwards


era’s disk memory for later post-processing. Once
the data was retrieved, all the images captured
in the same time instant were composed into an
equirectangular panorama, as explained in section
4, before combining them into a 360◦ video (Fig.
8). The final video can be played in a spherical
panorama viewer such as Kolor Eyes [18], for vi-
sualizing it in VR headsets such as the Oculus
Rift. For making it available to a larger public,
the video can be uploaded to platforms such as
Youtube [19] or Facebook [20], which provide the
spectators with spherical vision.


The users that tried the Oculus Rift headset were
impressed by the immersive sensation achieved,
and they all agreed that the capability to have on-
line streaming of omnidirectional video from the
robot could help both pilots and scientists to per-
form better during their missions. Nevertheless,
testers said that the continuous use of the headset
caused them a slight feeling of dizziness, and that
the experience would be even better with a higher
screen resolution. These are issues that with the
rapid evolution of VR technologies are expected
to be solved in the next release of the headset.


Besides this, a hand motion interpreter based on
the Leap Motion Device was developed and inte-
grated into the robot software architecture using
ROS [22]. The tests consisted in deploying the
Girona500 AUV in a water tank and performing
simple trajectories, using the gesture-based inter-
face with direct vision of the robot’s movements.
The pilot tried on several occasions to achieve a
specific position in the water tank, departing from
different locations in order to test the precision







Figure 8: Equirectangular panorama captured during a mission in Horta, Azores Islands, September
2015, where the omnidirectional camera was used to track AUVs navigating at close range [21].


of the technique. People with different training
levels tested the robot teleoperation with both
a gamepad and the gesture-based technique pro-
posed. All users reported that it was easy to learn
and perform the gestures, and that the technique
was useful even though for operations requiring
high precision the use of a gamepad was recom-
mended. It was also said that it was tiring to
command the robot for a long period, as the hands
are not used to be in a holding position for a long
time.


7 CONCLUSIONS AND
FUTURE WORK


The concept of immersive teleoperation presented
in this paper shows great potential in terms of
increasing the scientific capabilities in oceano-
graphic expeditions, even though it is yet not fully
implemented. It could help in achieving a bet-
ter spatial awareness of the seafloor during explo-
rations, and in saving both time and resources for
pilots and scientists. Regarding the use of an al-
ternative teleoperation method, the use of gesture-
based technology has been proved to be intuitive
for non-pilots and thus an useful technique for sci-
entists participating in oceanographic expeditions.
However the use of a joystick or a gamepad is
preferable in terms of precision and long-time use
for expert pilots. The next step towards achieving
a fully-working system will focus on developing a
fiber-optics cable to allow higher speeds of data
transmission between the ROV and the control
station, and studying data-compression methods


for the transmission of the images. Ongoing and
future work will provide the pilot with more com-
prehensive information of the status of the robot,
such as issuing automated warnings when the dis-
tances to obstacles fall below a safety minimum,
making use of augmented reality.
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Resumen  


 
En este trabajo se presenta una nueva herramienta 


para su uso en docencia en asignaturas del área de 


Ingeniería de Sistemas y Automática, y por extensión 


en cualquier materia científico-técnica. Doctus es una 


versión completamente renovada de Goodle GMS, 


una aplicación que en los últimos años ha cobrado 


relevancia en entornos académicos con la que se ha 


tratado de llevar el concepto de evaluación 


automática mucho más allá de los paradigmas 


tradicionales recogidos en Moodle y herramientas 


afines. La extensa base de datos de ejercicios creados 


hasta la actualidad en Goodle y compatibles con el 


nuevo Doctus, permite un acceso rápido a las 


funcionalidades de autocorrección. Además de 


presentar una arquitectura software modular 


orientada a objetos y una interfaz mejorada, Doctus 


posee una serie de características innovadoras que 


resultan de interés práctico en el área de Automática. 
 


Palabras Clave: Evaluación automática, educación 


en control automático, e-learning, control de sistemas 


lineales.  


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


La plataforma de e-learning Goodle GMS [5,6,7] es 


una herramienta consolidada y popular en el área de 


Ingeniería de Sistemas y Automática en España y el 


extranjero. Ha sido traducida al francés y al inglés, y 


actualmente ha sido empleado en más de 100.000 


pruebas de evaluación, según reflejan sus registros. 


Inicialmente desarrollada en 2007 en la arquitectura 


PHP-MySQL-Apache por profesores del área, ofrecía 


una interfaz sencilla en la que se podía evaluar código 


compatible MATLAB escrito por los alumnos como 


solución a un problema técnico o científico planteado. 


El código MATLAB de cada alumno era anexado a un 


código suministrado por el profesor, que a su vez se 


encarga de verificar si la solución proporcionada por 


el estudiante era correcta, mediante la observación de 


las variables creadas en MATLAB (que se ejecutaba 


en una instancia de servidor) como consecuencia de la 


ejecución del código del alumno.  


 


En definitiva, la primera versión de Goodle GMS 


ofrecía un sandbox de evaluación automática en el que 


el docente podía definir con libertad programática el 


proceso de evaluación, aprovechando toda la potencia 


de cálculo de MATLAB/Simulink. Además, disponía 


de ciertas características que lo hacían especialmente 


útil en docencia: capacidad de personalización de los 


ejercicios basada en el documento nacional de 


identidad, filtros de sintaxis, plantillas para simplificar 


la tarea del estudiante, comandos prohibidos, diversos 


modos de ejecución, etc.  


 


Posteriormente, Goodle sufrió varias revisiones: una 


revisión mayor del código en 2009 en la que se rehizo 


el programa con base en un framework PHP (modelo 


vista-controlador) y se profesionalizó el interfaz, más 


una serie de revisiones incrementales en las que se 


fueron añadiendo funcionalidades y mejoras 


progresivas. Entre estas mejoras destacaron la 


evaluación en modo competitivo, la generación de 


enunciados personalizados automáticamente, la 


adaptación a lenguajes como Java y C++ (para su uso 


en asignaturas de programación) y el trabajo con 


Simulink y la Symbolic Toolbox de MATLAB. En 


este período destacamos, además, dos contribuciones 


relevantes en el contexto de la educación en 







Automática: i) el desarrollo de una interfaz XML para 


permitir evaluar el trabajo realizado con laboratorios 


virtuales (por ejemplo Easy Java Simulations) y 


remotos, de creciente importancia docente e 


investigadora en la última década, y una extensión 


dedicada a la generación automatizada de problemas 


personalizados de diseño de controladores lineales, y 


sus correspondientes evaluadores automáticos. Ambas 


contribuciones se enmarcaron en el desarrollo de 


sendas Tesis Doctorales defendidas en 2012 y 2015 


[2,9]. 


 


En 2015, tras su uso regular por un importante 


conjunto de profesores de diversas áreas, y gracias a la 


experiencia acumulada y los informes de uso 


recibidos, se ha considerado el momento de realizar 


una modernización radical de la plataforma. Se ha 


abordado la tarea en el marco de un proyecto de 


innovación docente financiado por la Escuela Técnica 


Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, 


con una modificación posterior dentro de otro 


proyecto de innovación de la Universidad Loyola 


Andalucía. La revisión del sistema estaba inicialmente 


destinada a mejorar la arquitectura software sacando 


partido de los enormes avances en los frameworks 


Open Source destinados al desarrollo de aplicaciones 


web multiusuario y multiplataforma, aunque en el 


proceso se ha aprovechado la oportunidad para 


introducir nuevas funcionalidades que consideramos 


suficientemente relevantes para considerarlo una 


aplicación nueva y novedosa. 


 


En el resto del trabajo describiremos las innovaciones 


relacionadas con la plataforma en relación con la 


educación en Automática, empezando por un 


recordatorio de la filosofía de funcionamiento de 


Doctus, heredada de Goodle GMS. A continuación 


presentaremos una descripción de la nueva 


arquitectura software y de aspectos del interfaz 


gráfico, por su interés y actualidad desde el punto de 


vista técnico. Tras ello, describiremos la nuevas 


funciones de generación de enunciados 


automatizados, que consideramos fundamental en 


asignaturas de control con problemas parametrizables.  


 


En la misma sección, enlazando con los enunciados 


personalizados, presentaremos un nuevo sistema de 


evaluación basado en Excel, destinado a operaciones 


sencillas, que palia la necesidad de saber programar en 


MATLAB para crear un ejercicio en Doctus. Aunque 


excede el alcance de este trabajo, cabe mencionar otra 


funcionalidad de Doctus en la que se plasma la 


aspiración a convertir en una herramienta de calado 


profundo en la educación: un sistema de seguimiento 


y análisis de consecución de competencias formativas 


definidas en los planes de estudio del EEES.  


 


Finalmente, se ilustrará el uso de Doctus en 


Automática de forma conjunta con una aplicación 


docente de gran popularidad -las herramientas 


interactivas para el aprendizaje del control automático 


desarrolladas por los autores de [4], basadas en 


Sysquake. En esta aplicación concreta se propone el 


aprendizaje del ajuste mediante lugar de las raíces 


mediante dichas herramientas y evaluadas con Doctus. 


 


 


 


2 EVALUACIÓN AUTOMÁTICA 


EN DOCTUS 


 
En esta sección describiremos las generalidades de la 


nueva aplicación, empezando por explicar el objetivo 


fundamental: la evaluación automática.  


 


2.1 ¿Por qué usar evaluación automática? 


 


La evaluación automática en aplicaciones de e-


learning es un recurso sumamente valioso y usado en 


la actualidad. Con frecuencia creciente, se emplean 


clickers, tests online, plataformas como Moodle y 


otros recursos para obtener una medida inmediata del 


desempeño de los estudiantes. Los docentes son cada 


vez más conscientes del valor del aprendizaje y la 


evaluación continua, tanto para monitorizar y apoyar 


el progreso de los estudiantes como para medir la 


efectividad de las actividades formativas a la hora de 


transmitir conceptos y entrenar habilidades. 


 


La evaluación automática puede ser considerada desde 


un punto de vista restrictivo, es decir, como 


evaluación numérica pura, en cuyo caso está sometida 


a críticas en el sentido de prescindir del criterio 


humano y de la proximidad al alumno en la formación. 


O en sentido amplio, es decir, como elemento 


facilitador de nuevas metodologías docentes, en la que 


la evaluación solo es una parte de un ciclo de 


enseñanza-aprendizaje-ensayo-corrección.  


 


En este segundo sentido se han propuesto numerosas 


estrategias formativas basadas en Goodle GMS [3], la 


predecesora de Doctus.  Concretamente, se han 


desarrollado laboratorios virtuales en los que el 


alumno interacciona con un sistema simulado, y en el 


proceso genera información que puede ser analizada 


en Matlab bajo la ejecución de un script desarrollado 


por el docente; se han desarrollado interfaces 


interactivas para el trabajo con sistemas dinámicos no 


lineales y funciones de Lyapunov, sistemas de 


evaluación de algoritmos desarrollados por el 


estudiante, sistemas competitivos, sistemas 


cooperativos, evaluación automática personalizada 


basada en clickers, Excel, etc.  


 


2.2 Arquitectura de evaluación automática 


 


En todos estos casos la filosofía de base es un modelo 


de caja negra que se describe en unos sencillos pasos:  







 


 El sistema ofrece una interfaz web para el 


alumno y otra para el profesor. 


 Los elementos de ambas interfaces son 


principalmente texto plano. 


 El profesor crea un ejercicio y se lo asigna a 


un grupo de alumnos. La creación del 


ejercicio requiere la redacción de un script, 


llamado evaluador. Además, ha de preparar 


un enunciado con instrucciones precisas. 


 El alumno lee el enunciado, y determina las 


respuestas con el conocimiento de la 


asignatura. Estas serán entregadas en formato 


texto en el interfaz web. En el caso más 


sencillo, la respuesta será un conjunto de 


valores numéricos. Por ejemplo, supongamos 


que el alumno ha de proporcionar la masa y 


la longitud de un cuerpo como solución al 


problema. Para ello escribiría: 


 
m=23.7; 


l=14.8; 


 


 En un interfaz clásico, esto requeriría dos 


campos de texto. Sin embargo, en Doctus, el 


formato de entrega debe ser flexible para 


acoger cualquier tipo de respuestas, y por 


tanto se emplea un simple campo de texto 


multilínea en el que podemos introducir 


asignaciones (como el ejemplo), comandos, 


y cualquier operación compatible con la 


sintaxis Matlab.  


 Una vez realizadas las entregas, se 


almacenan en la base de datos para su 


evaluación posterior. Cuando el docente lo 


desee, lanzará un ciclo de evaluación en el 


que se verificará si la solución es correcta 


mediante la ejecución encadenada del script 


del alumno y del script evaluador. En el 


ejemplo anterior, un posible evaluador 


tomaría la forma siguiente: 


 
nota=0; 


copmentarios=’’; 


if m==23.7 


 comentarios=strcat(comentarios, ‘Masa 


correcta<br>’); 


 nota=nota+5; 


end 


if l==14.8 


 comentarios=strcat(comentarios, 


‘Longitud correcta<br>’); 


 nota=nota+5; 


end 


 


En el ejemplo mostrado es fácil observar la lógica de 


la plataforma Doctus. Tras la ejecución encadenada de 


la entrega del alumno y el evaluador en el servidor, se 


crean dos variables en el workspace de Matlab, que 


serán recuperadas por el sistema web para su 


almacenamiento en la base de datos y su visualización 


por parte del alumno: 


 


a) Variable nota. Contiene un valor numérico 


calculado incrementalmente a partir de todos 


los apartados correctos del ejercicio.  


b) Variables comentarios. Contiene un informe 


textual que se mostrará el alumno con 


detalles sobre el proceso de evaluación. En 


este caso se ha empleado para detallar cuáles 


apartados fueron respondidos correctamente. 


Esta variable de cadena puede contener 


etiquetas HTML, que servirán para formatear 


la visualización de los informes en el 


navegador.   


 


2.3 Paradigmas de uso. 


 


Lejos de estar agotado el modelo con la descripción 


realizada, a partir de este punto se abren una serie de 


posibilidades, que han ido desarrollándose en los 


últimos años, y que extienden el uso de Doctus a un 


número amplio de aplicaciones. Para comprender las 


opciones existentes, se muestra una tabla con las 


funcionalidades disponibles. 


 


Tabla 1: Modos de funcionamiento de Doctus.  


 


Característica Opciones 


Formatos de entrega 


textual (se entrega en la 


web de Doctus) 


Matlab 


C/C++ 


Java 


Formatos de entrega no 


textual (se emplea una 


aplicación cliente para 


resolver el ejercicio 


planteado) 


Easy Java Simulations (vía 


XML) 


Simulador 3D industrial (vía 


XML) 


Plantillas Excel (entrega de 


fichero en navegador) 


Modos de cálculo de la 


nota 


Individual (cada alumno 


tiene su calificación 


independiente del resto) 


Competitiva (la nota se 


calcula en función de la 


calidad de la solución 


comparada con el resto del 


grupo) 


Tipos de problemas Numérico de valor exacto 


(ver ejemplo anterior) 


Numérico aproximado 


Numérico evaluado por 


simulación* 


Algorítmico (el alumno 


entrega un programa o 


función) 


Tipo de enunciado Estático 


Dependiente del DNI 


Dependiente del DNI con 


texto de enunciado variable 


 


Nota: (*) En el problema numérico evaluado por 


simulación la solución no es única, sino que ha de ser 







evaluada en el contexto de una simulación o análisis 


complejo. El resultado de la simulación dará una 


medida de la calidad de la solución adoptada. Como 


ejemplo paradigmático cabe considerar el diseño de 


controladores lineales, basado en constantes (solución 


numérica), que han de ser evaluados mediante 


simulaciones lineales.  


 


2.4 Arquitectura Software 


 


La arquitectura que implementa las funcionalidades 


resumidas en la Tabla 1 se ilustra mediante la Figura 


1. En ella destacamos:  


 


a) Bloques de origen de información (color azul 


oscuro). Representan las entregas de los 


alumnos en distintos formatos (textuales y no 


textuales, ver Tabla 1) en la zona izquierda, 


y la creación de material por parte del 


profesor (zona derecha).  


b) Bloques de código de alumno (color naranja). 


Dependiendo de la aplicación origen, el 


código lo puede escribir el alumno o se puede 


generar automáticamente en el seno de una 


aplicación o laboratorio virtual. En este 


segundo caso, es preciso pasar por un bloque 


de generación de código automático. 


c) Bloques de generación de código automático 


(color violeta). Se trata de plugins insertados 


en las aplicaciones clientes y laboratorios 


virtual, capaces de registrar el trabajo en el 


laboratorio del alumno, enviarlos en formato 


XML por procedimiento remoto y convertir 


los datos en asignaciones Matlab, para que se 


procesen en el esquema de ejecución 


encadenada. 


d) Sistema de ejecución secuencial (Sequential 


execution al pie a la izquierda de la figura), 


en el que se funde el código proporcionado 


por el profesor (azul claro) y el entregado por 


el alumno (oscuro). En dicho bloque se 


gestiona también la individualización de los 


parámetros en función del  documento 


nacional de identidad.   


 


La funcionalidad Excel no aparece reflejada en este 


esquema, ya que no se basa estrictamente en la 


ejecución encadenada de código, y se describirá más 


adelante.  


 


 
 


Figura 1: Arquitectura de la aplicación 


 


 


2.5 Implementación 


 


La arquitectura descrita se ha programado de nuevo 


apenas empleando código legacy  de la aplicación 


predecesora. El objetivo es basar el código en una 


arquitectura potente basada en un framework PHP 


capaz de gestionar los accesos a bases de datos y al 


interfaz web con clases abstractas.  


 


En concreto, se ha hecho uso del framework de 


software libre Laravel, con un gestor de código 


denominado PHP artisan, y un gestor de versiones 







basado en GitHub capaz de mantener actualizadas 


todas las versiones del servidor mediante una instancia 


compartida en la nube, manejando un sistema de 


versiones y subversiones que permite el desarrollo en 


paralelo de funcionalidades por distintos 


programadores.  


 


Independientemente del framework utilizado, el 


desarrollo da lugar a una aplicación PHP-MySQL-


Apache completamente portable. Actualmente corre 


en un servidor Windows 2012 Server con una 


instancia de Matlab automatizada mediante el 


protocolo ActiveX. La seguridad está a cargo del 


sistema SSL de Apache, y de los sistemas de 


autenticación por clave asimétrica y de protección de 


rutas de Laravel, por lo que la seguridad queda en un 


nivel muy superior a lo disponible hasta ahora.  


 


La opción de instalar el sistema en un entorno 


Microsoft se ve justificada por el uso remoto de 


Matlab mediante ActiveX, aunque si se empleara otro 


método de llamada a procedimiento remoto no 


ActiveX –propietario de Microsoft-, la migración a 


otros sistemas como Linux sería inmediata. 


 


 
 


Figura 2: Ventana de login en Doctus 


 


 
 


Figura 3: Pantalla de listado de ejercicios usando la 


plantilla de visualización Bootstrap 


 


La filosofía de implementación ha seguido en todo 


momento tres principios: 


 


a) Modularidad y facilidad de creación de 


nuevos tipos de ejercicios y funcioanlidades. 


b) Empleo de herramientas Open Source, 


c) Interfaz adaptable a distintos tipos de 


dispositivos. 


 


 
 


Figura 4: Pantalla de creación de ejercicios de tipo 


MATLAB usando la plantilla de visualización 


Sandstone 


 


 


 


3 NUEVAS FUNCIONALIDADES 


DOCTUS 


 
En esta sección describiremos las novedades 


funcionales aportadas por Doctus respecto a su 


predecesor, Goodle GMS. Concretamente, se 


describirá el sistema de enunciados automáticos y la 


interfaz Excel. Una novedad adicional, el sistema 


gestión de competencias de aprendizaje, quedará fuera 


del alcance de este artículo para no excedernos en su 


longitud.  


 


3.1 Enunciados automáticos 


 


Esta función se empezó a probar en las últimas 


versiones de Goodle GMS. La idea fundamental 


consiste en abordar la parametrización de los 


ejercicios en función del número de documento de 


identidad del alumno.  


 


En el enfoque tradicional, un alumno tiene que un 


ejercicio en el que los parámetros dependen de su 


DNI. Un ejemplo de ello se puede ver en la figura 5, 


perteneciente a un ejercicio de Teoría de Máquinas y 


Mecanismos de la Universidad de Sevilla. En dicho 


ejercicio, el alumno ha de calcular una serie de 


parámetros específicos para su ejercicio.  


 


Doctus permite simplificar el proceso de 


personalización mediante el uso de ejercicios 


automatizados, de dos maneras: basada en HTML y 


basada en TeX-PDF. En el primer caso, el docente 


dispone de un campo de texto en el interfaz de 


creación de ejercicios, donde puede emplear código 


MATLAB para crear una cadena de texto dinámica 







(dependiente del DNI mediante fórmulas similares a 


las de la figura 5), que se muestre en pantalla cuando 


se conecta. Por ejemplo, para implementar un 


enunciado que calcule el parámetro 𝜉 de la figura 5, se 


escribiría el siguiente código: 


 
A=zeros(1,8); 


for indice=1:8 


 A(i)=str2num(dni(indice)); 


end 


 


xi=prod(A)^(1/8)/(2+1/8*sum(A)); 


htmlautowording=sprintf(’<br> El valor de 


su parámetro personalizado es: %f <br>’, 


xi); 


 


Como se puede apreciar, la variable 


htmlautowording puede ser creada dinámicamente, 


usando entre otras cosas la variable dni que identifica 


al alumno (introducida por el sistema). Dicha variable 


contendrá la cadena HTML que se mostrará al alumno 


correspondiente al conectarse al sistema.  


 


La segunda opción corresponde a la creación de 


enunciados PDF, es más sofisticada y produce 


resultados más atractivos. En resumen, su lógica de 


funcionamiento es la siguiente: 


 


 El profesor prepara un enunciado TeX con 


toda la complejidad tipográfica que desee.  


 En dicho enunciado el docente inserta una 


serie de etiquetas en los lugares donde desea 


que aparezcan los valores personalizados. 


 Dichas etiquetas serán procesadas por Doctus 


para después compilar y generar el enunciado 


definitivo y en PDF. Las etiquetas serán 


asociadas a variables MATLAB creadas en el 


código del profesor de manera similar a como 


se creó la etiqueta htmlautowording en el 


caso anterior. 


 El fichero PDF personalizado queda visible 


para el alumno, quien no tiene que hacer 


ningún cálculo para la personalización.   


 


 


 
 


Figura 5: Ejemplo de un ejercicio personalizado con parámetros basados en el DNI.  


 


 


3.2 Evaluación en Excel 


 


La experiencia en los cursos impartidos sobre Goodle 


GMS ha llevado a los autores de este trabajo a 


considerar la posibilidad de reducir o eliminar la tarea 


de programación del profesor, permitiendo su uso a un 


público más amplio. Por primera vez, se implementa 


una funcionalidad de evaluación automática sin 


necesidad de escribir código con Doctus. Para ello se 


usará Excel tanto como plantilla para que el alumno 


entregue sus soluciones como motor de evaluación y 


de personalización de los ejercicios.  


 


La idea principal supone que todo ejercicio 


autoevaluable consiste en una serie de valores de 


entrada (parámetros del ejercicio) que pueden ser 


personalizado, y las soluciones consisten en una serie 


de valores de salida que dependen de los valores de 


entrada con una relación matemática realizable con 


fórmulas Excel. En estas condiciones, el profesor debe 


rellenar una plantilla de autoevaluación en la que se 


especifica: 


 


 Para cada parámetro de entrada, un valor fijo 


o, alternativamente, un intervalo dentro del 


cual el sistema escogerá un valor diferente 


para cada alumno en cuestión.  


 Para cada valor de salida, insertará una 


fórmula haciendo referencia a los parámetros 


de entrada que se hayan asignado al alumno.  


 


Para ello, se proporciona al profesor una plantilla 


Excel como se muestra en la figura 6. En ella se ofrece 







una cantidad de filas indefinida para rellenar con los 


parámetros de entrada p1, p2, etc. (columnas B a H), 


sus rangos (en el caso que sean aleatorios) y las cifras 


decimales admitidas. En las columnas M a Q, se 


introducen los valores solución (s1, s2, etc) 


expresados como fórmulas Excel en función del valor 


contenido en las celdas de los parámetros de entrada. 


Además, se configura la tolerancia de error en las 


respuestas y el peso (nota) de cada apartado.  


 


El sistema funciona del siguiente modo:  


 


 El profesor crea la plantilla, definiendo los 


rangos de los parámetros de entrada y el 


procedimiento de cálculo de la solución. 


Sube el fichero Excel modificado al servidor 


Doctus y asigna el ejercicio a los alumnos.  


 


 El alumno descarga el enunciado del 


ejercicio en formato .xls. Este enunciado 


contendrá los parámetros personalizados del 


alumno y no será igual que el de sus 


compañeros. El alumno realizará los cálculos 


necesarios, insertará las soluciones en las 


celdas destinadas a ello, y subirá el fichero 


.xls resultante a Doctus. 


 El profesor lanzará la evaluación de los 


ejercicios entregados. El proceso de 


evaluación realiza una fusión entre la hoja del 


alumno (de la que extrae sus parámetros 


personalizados y sus soluciones) y la del 


profesor (de la que extrae las fórmulas de 


cálculo de las soluciones correctas a partir de 


los valores personalizados).  


 El resultado es una nota calculada 


automáticamente a partir de la comparación 


de las soluciones del alumno con las 


correctas, en la hoja Excel fundida, que 


quedará almacenada en la base de datos.  


 


 


 


 
 


Figura 6: Vista parcial de la plantilla de creación de ejercicios Excel autoevaluados. 


  


 


4 EXPERIENCIA EN EL AULA: 


EXPLICANDO EL LUGAR DE LAS 


RAÍCES CON DOCTUS 


 


A modo de ilustración de las capacidades de Doctus, 


y sus aplicaciones en el área de Automática, se 


ilustrará un ejercicio clásico de un curso de 


Regulación Automática: el ajuste por el lugar de las 


raíces [8]. Por su extensión, se reducirá su 


presentación a algunas indicaciones breves.  


 


Una manera de estudiar el lugar de las raíces y otros 


temas de Control Automático es mediante las 


herramientas interactivas presentadas en [4]. 


Concretamente, se empleó la herramienta 6.1 Lugar de 


las raíces, presentada en la figura 7. Esta herramienta 


permite trabajar sobre el gráfico del lugar de las raíces 


(abajo a la izquierda) de uno de los sistemas 


disponibles en el menú. Además, permite elegir la 


ganancia estática K del sistema en bucle abierto. El 


efecto de variar la ganancia del controlador (k 


minúscula) se observa mediante unos marcadores que 


nos indican en qué punto de las ramas del gráfico se 


encuentran los polos de bucle cerrado para cada valor 


concreto de k. Esto permite analizar y preguntar a los 


alumnos los intervalos de k para los que se cumplen 


las siguientes condiciones: 


 


 


 
 


Figura 7: Herramienta interactiva Lugar de las raíces. 


 


 


 El sistema es estable (o inestable). 


 El sistema es sobreamortiguado (o 


subamortiguado). 







 El sistema tiene un tiempo de pico inferior a 


un valor determinado. 


 El sistema tiene una sobreoscilación inferior 


a un valor determinado. 


 El sistema tiene una sobreoscilación y un 


tiempo de subida inferiores a unos valores 


determinado. 


 


Todas estas cuestiones se responden proporcionando 


un intervalo de k (o el intervalo vacío). La oportunidad 


surge del hecho de que variando la ganancia estática 


del sistema en bucle abierto, los intervalos que 


responden al problema varían, por lo que el ejercicio 


se puede personalizar con sólo cambiar el parámetro 


K. Además, el evaluador automático es de sencilla 


implmentación: conociendo los intervalos solución a 


las preguntas para un valor de K (ganancia estática) se 


puede inferir los intervalos correspondientes a 


cualquier otra K.  


 


Para analizar la efectividad del sistema, se creó un 


gráfico de dispersión entre la media de las 


calificaciones obtenidas en promedio a lo largo de los 


distintos ejercicios Doctus planteados en el curso, y el 


examen parcial. La figura 8 ilustra los resultados. 


 


 
 


Figura 8: Correlación entre las calificaciones 


obtenidas con Doctus y el examen final.  


 


 


5 CONCLUSIONES 


 


En este trabajo se ha presentado una nueva 


herramienta de e-learning con interesantes 


aplicaciones en el área del Control Automático. Se han 


detallado los principios de funcionamiento, las 


novedades fundamentales respecto a sus antecesoras, 


y se ha ilustrado un ejemplo de uso en clase. En un 


trabajo futuro se ilustrará la función de Learning 


Analytics incorporada al nuevo Doctus, mediante la 


cual se pretende hacer un seguimiento y predicción del 


proceso de aprendizaje por competencias.  
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Muñoz de la Peña, F. Gómez-Estern, and M. 
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Resumen 
 
Este documento describe la planificación y el 
desarrollo de unas prácticas de laboratorio para la 
introducción de la robótica, así como algunas 
experiencias y resultados obtenidos de ellas. Las 
prácticas se han llevado a cabo en la asignatura 
“Introducción a la Ingeniería Robótica”  durante el 
curso académico 2015-2016. Ésta es una asignatura 
obligatoria del primer curso del nuevo Grado en 
Ingeniería Robótica que ha empezado a impartirse 
en la Universidad de Alicante en el citado curso, y en 
la cual muchos alumnos tienen el primer contacto 
con la robótica. Por ello, el principal objetivo de las 
prácticas de laboratorio es introducir los conceptos 
básicos relacionados con el funcionamiento, diseño y 
programación de robots, a la vez que los alumnos 
desarrollan sus habilidades para resolver problemas 
típicos de ingeniería y se enfrentan a problemas 
prácticos que se dan en la construcción de un robot. 
Durante el curso, cada equipo de alumnos tiene que 
crear un pequeño robot móvil que sea capaz de 
resolver determinadas situaciones sobre un circuito 
propuesto, usando para ello los sensores y 
accionamientos adecuados. Además, al final de la 
asignatura, los equipos deben completar el circuito 
con sus robots, considerando aspectos como el 
tiempo y los fallos. Para construir los robots se ha 
escogido un kit comercial con piezas robustas y cuyo 
controlador está basado en Arduino/Genuido.  
 
Palabras Clave: Robótica, prácticas de laboratorio,  
competición, Arduino/Genuino. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo descrito aquí se enmarca dentro de la 
asignatura Iniciación a la Ingeniería Robótica, que se 
imparte como asignatura obligatoria en el segundo 
semestre del primer curso del Grado en Ingeniería 
Robótica. Este nuevo grado se ha ofertado en  la 
Universidad de Alicante por primera vez en el curso 
2015-16, y por ello es la primera vez que se oferta la 
asignatura [11]. La asignatura tiene 6 créditos ECTS, 
que incluyen 30 horas de teoría, 15 horas de prácticas 
de laboratorio y 15 horas de visitas, además de 90 


horas de trabajo fuera del aula. Las clases de teoría y 
las prácticas de laboratorio se complementan con 
visitas a empresas o laboratorios de investigación 
donde se utilizan robots para diferentes aplicaciones. 
Durante el curso 2015-16, ha habido 62 alumnos 
matriculados en la asignatura, que se corresponden 
con los matriculados en el primer curso. 
 
Esta contribución se centra en describir las 
actividades para las prácticas de laboratorio que se 
han planificado y propuesto a los alumnos. Para 
elaborar las actividades antes de empezar la 
asignatura, partimos de la idea de que los alumnos 
deberían diseñar y construir sus propios robots a 
partir de algún conjunto de piezas o kit de 
construcción para robótica. También se pensó que 
sería mejor usar piezas conectadas que permitiesen 
un montaje clásico en base a tornillos, en vez de un 
kit de construcción estándar, porque de ese modo los 
montajes realizados serían más robustos, y sobre 
todo, más similares a los robots reales. 
 
Otro aspecto importante que hubo que considerar fue 
el hecho de que la asignatura Iniciación a la 
Ingeniería Robótica es el primer contacto de muchos 
alumnos con el mundo de la robótica. Además, 
muchos de los alumnos son novatos en 
programación, ya que ellos todavía no han acabado la 
primera asignatura sobre programación que hay en el 
Grado, porque ésta se imparte en el segundo 
cuatrimestre a la vez que Iniciación a la Ingeniería 
Robótica. De este modo, el kit escogido para 
construir los robots debería ser fácil de programar. 
 
Para la programación de robots en cursos de 
introducción, la plataforma Arduino (ahora también 
conocida como Genuino fuera de USA) es 
probablemente la mejor opción en la actualidad. La 
principal ventaja de esta plataforma es que su puesta 
en marcha y aprendizaje son rápidos. Así, los 
alumnos pueden centrarse en el desarrollo y 
programación de los algoritmos del control que hacen 
funcionar el robot con las especificaciones dadas. 
Además, el IDE (Integrated Development 
Environment) que se utiliza para programar todas las 
placas de Arduino es software abierto y gratuito, 
además de fácil de poner en marcha y de usar. 
Arduino se programa en C++, lo cual permite a los 







usuarios más avanzados desarrollar programas 
complejos a la vez que los usuarios noveles pueden 
comenzar con programas muy simples. Otro aspecto 
destacable de la plataforma Arduino es la gran 
cantidad de documentación que se puede encontrar 
sobre ella, que abarca desde la documentación básica 
ofrecida en el sitio web oficial, hasta libros de texto 
completos para diferentes campos de aplicación 
[1][2][13]. 
 
Un hecho que muestra el éxito de la plataforma 
Arduino es la cantidad de cursos específicos sobre 
ella que se están ofreciendo en la actualidad, algunos 
de ellos patrocinados por instituciones relevantes, 
como es el caso del curso organizado por CEA 
(Comité Español de Automática) [4]. Cursos como 
éste no solamente están enfocados a personas con un 
interés especial en la electrónica o la robótica, sino 
también a profesores que quieren usar la plataforma 
en la educación. 
 
Todo lo comentado en los párrafos anteriores ha 
contribuido a que Arduino se haya extendido 
ampliamente en el contexto de la educación, tanto a 
nivel de bachillerato como de grado. Arduino es 
especialmente popular en la educación de electrónica, 
control automático o robótica [3][9][10][12].  
 
Considerando los hechos descritos sobre la 
plataforma Arduino, así como los trabajos y 
resultados de otros investigadores [3][5][9][10], 
tuvimos muy claro desde el principio que habría que 
elegir un kit de construcción para los robots cuyo 
controlador estuviese basado en Arduino. 
 
El resto de esta contribución se centra en describir el 
kit de construcción que fue escogido para las 
prácticas de laboratorio, así como las actividades que 
se proponen a los alumnos. Estos aspectos se tratan 
en las secciones II y III respectivamente. La sección 
IV comenta los resultados obtenidos en relación al 
interés y aprendizaje de los alumnos. Finalmente, la 
sección IV describe las principales conclusiones que 
se han extraído del trabajo realizado. 
 
 
2. KITS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Como se mencionó en la introducción, decidimos 
emplear un kit de construcción que permitiese a los 
alumnos diseñar y construir robots robustos y fáciles 
de programar. Entre las diferentes opciones 
disponibles en el mercado, finalmente decidimos 
adquirir varias unidades del Ultimate Robot Kit de la 
casa Makeblock [6], cuyo aspecto se muestra en la 
Figura 1.  
 


 


Figura 1: Ultimate Robot Kit de la casa Makeblock. 
 
Makeblock vende diferentes kits para robótica, así 
como piezas individuales, que se caracterizan por 
emplear piezas de aluminio fuertes y ligeras, que se 
montan mediante tornillos y tuercas. Estas 
características contrastan con la mayoría de 
alternativas existentes que utilizan piezas de plástico, 
o cuyos montajes se pueden desarmar involuntaria-
mente por no emplear otra sujeción aparte del propio 
encaje de las piezas (como Lego, Fischertechnik, 
VEX Super Kit). Otras opciones también fueron 
descartadas por ser demasiado básicas al estar 
enfocadas a un público de poca edad (Tinker Bots, 
JJBots, OLLO Explorer), o porque sus kits están 
centrados en un tipo de robot y son poco flexibles 
para crear diseños propios (Gears IDS, Multiplo). 


 
La variedad de piezas del Ultimate Robot Kit permite 
al usuario construir una amplia variedad de pequeños 
robots, que pueden llegar a ser tener cierta 
complejidad. Entre los componentes que se incluyen 
en el kit (ver la Figura 1) hay 3 motores CC con 
reductora, una piza con cierre gradual mediante otro 
motor CC, varios engranajes y poleas, diferentes 
ruedas y cadenas de tanque, pulsadores, un sensor de 
distancia por ultrasonidos, un detector de marcas en 
el suelo mediante infrarrojos, un módulo de 
comunicación Bluetooth, un detector de sonido, una 
tira de LEDs RGB y un módulo controlador. El kit 
también incluye las herramientas básicas para el 
montaje. De este modo, se puede construir desde un 
sencillo robot con tres ruedas, hasta un robot que 
tenga un brazo grúa con una pinza capaz de agarrar y 
desplazar objetos. 
 







 


Figura 2: Placa del controlador Orion. 
 
La última versión del controlador que incluye el kit 
se denomina Orion, y está basado en un Arduino 
UNO, siendo 100% compatible con la plataforma 
Arduino [7]. La placa del controlador Orion, cuyo 
aspecto se puede ver en la Figura 2, se diferencia de 
una de Arduino básicamente en dos aspectos. 
Primero, Orion dispone de 8 conectores RJ-45 
hembra para el cableado con los módulos sensores, 
amplificadores de motores y de comunicación. 
También todos los módulos electrónicos que ofrece 
Makeblock emplean el mismo conector, lo que hace 
que la interconexión sea muy rápida y sencilla 
mediante los cables planos con conexión RJ-45 
disponibles en varias longitudes, sin necesidad de 
usar cables individuales o soldaduras. Segundo, 
Orion incluye electrónica adicional como dos 
amplificadores para motores CC, un zumbador y un 
interruptor de encendido. Cabe destacar que todos los 
conectores e interruptores son fácilmente accesibles 
en los bordes de la placa. 
 
Puesto que el controlador Orion es compatible con 
Arduino, éste puede ser programado con el IDE 
estándar de Arduino. El controlador también se 
puede programar mediante MBlock, un lenguaje 
gráfico basado en Scratch 2.0 [8]. Pero esta segunda 
opción es más adecuada para escuelas, mientras para 
las prácticas de Iniciación a la Ingeniería Robótica, 
donde se forman futuros ingenieros, es más adecuada 
la programación en C++ con el IDE. 
 
Makeblock proporciona gratuitamente una biblioteca 
de clases para el IDE de Arduino, la cual permite 
crear objetos que encapsulan el acceso y la gestión de 
los distintos módulos que se pueden conectar al 
controlador, y esto facilita mucho el acceso a 
sensores y accionamientos desde el programa. 
 
Considerando los objetivos que se planteaban en la 
introducción para las prácticas de laboratorio, y las 
características que ofrecen los kits de Makeblock, se 
evidenció que estos kits cubrían las necesidades, y se 
decidió adquirir varias unidades de ellos. De este 
modo, se proporciona a cada equipo de alumnos un 
kit de desarrollo con todas las piezas y herramientas 


necesarias, de forma que cada equipo pueda llevar a 
cabo el desarrollo de su robot a lo largo de las 
diferentes sesiones de prácticas sin necesidad de 
montar y desmontar el robot en cada sesión. 
 
Finalmente, cabe mencionar que el aula que la 
universidad y la Escuela Politécnica Superior han 
facilitado para las prácticas de laboratorio de la 
asignatura es un aula pensada específicamente para 
prácticas de robótica, donde cada equipo de alumnos 
comparte una mesa circular con un espacio de trabajo 
amplio y adecuado para el montaje de los robots. 
Además, en el aula hay también hay un espacio 
dedicado al circuito de pruebas para los robots. 


3. ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Al comienzo de la asignatura, los alumnos fueron 
agrupados en equipos, de forma que los miembros de 
cada equipo debían colaborar entre ellos para llevar a 
cabo un pequeño proyecto de robótica para resolver 
ciertos objetivos marcados en la primera sesión. El 
proyecto se ha desarrollado a lo largo del semestre, 
en las 9 sesiones de laboratorio disponibles, y se ha 
divido en 5 actividades tal y como resume la Tabla 1.  
 


Tabla 1: Actividades y disponibilidad de tiempo. 


Actividad Sesiones Horas 


1. Planificación y documentación de 
un proyecto. 


1 1,5 


2. Introducción a Arduino 1 1,5 


3. Proyecto de robótica básico 2 3 


4. Proyecto final para el circuito de 
pruebas 


4 6 


5. Competición en el circuito de 
pruebas 


1 3 


En resumen, el proyecto consiste en el desarrollo de 
un robot que sea capaz de recorrer un circuito de 
pruebas a la vez que resuelve ciertas tareas 
especificadas. Tanto el circuito como las tareas son 
presentados a los alumnos en la primera sesión de 
prácticas, de forma que ellos puedan tener en mente 
los objetivos a lo largo de todo el desarrollo. 
 
Mientras las primeras cuatro actividades pretenden 
introducir a los alumnos los conceptos y habilidades 
básicas, la cuarta es la actividad principal de las 
prácticas, ya que en ella los equipos de alumnos 
deben desarrollar los robots para una competición 
final, que conforma la quinta actividad. En la 
competición, cada equipo debe mostrar como su 
robot cumple los objetivos en un circuito de pruebas, 
y como de bien lo hace en comparación con los 
robots de los otros equipos. 
 
En los siguientes puntos se describe con más detalle 
en qué consisten las diferentes actividades, cómo se 
desarrollan y cómo se evalúan las mismas. 







Durante el curso 2015-16, los 62 alumnos 
matriculados en la asignatura estaban distribuidos en 
4 grupos de prácticas de laboratorio. A su vez, en 
cada grupo de prácticas se organizaron 3 o 4 equipos 
de alumnos, resultando en un total de 11 equipos 
compuestos cada uno de 5 o 6 alumnos. 
 
2.1. Planificación y documentación de un proyecto 
 
El objetivo de esta primera actividad es introducir a 
los alumnos las diferentes etapas en las que se divide 
el desarrollo de un proyecto de ingeniería, además de 
enseñarles cómo se prepara y documenta 
adecuadamente un proyecto. 
 
Cada proyecto requiere una primera etapa de 
planificación y diseño, que debe ser realizada por 
cada equipo de alumnos de acuerdo a un borrador del 
robot que planea desarrollar para cumplir los 
objetivos en el circuito de pruebas. Los alumnos 
deben afrontar esta etapa usando, además de los 
conocimientos que ellos ya tienen, los conocimientos 
que adquieren en las actividades dos y tres, así como 
otros métodos que ellos pueden investigar. 
 
Las dos siguientes etapas son la implementación y la 
puesta en marcha del robot, que se desarrollan en las 
dos últimas actividades. 
 
La evaluación de esta primea actividad se realiza 
mediante un breve informe que cada equipo debe 
entregar a los profesores antes de comenzar la 
actividad 4. Este informe debe describir las 
características básicas del diseño propuesto para el 
robot, los fundamentos de los métodos usados en el 
mismo, las fuentes bibliográficas de dónde se han 
obtenido los métodos, y una planificación de los 
recursos (personas y materiales) y tiempo 
disponibles. Los profesores evalúan los informes con 
las propuestas e indican a los equipos los aspectos 
que deberían ser corregidos para que pueden lograr 
un robot funcional. 
 
2.2. Introducción a Arduino 
 
Puesto que el controlador Orion usado con los robots 
está basado en Arduino, es necesario introducir esta 
plataforma a los alumnos.  Este es el objetivo de esta 
segunda actividad.  
 
Por una parte, se enseña a los alumnos como 
descargar, instalar, configurar y usar el software 
necesario, que básicamente consiste en el IDE de 
Arduino y en la biblioteca de clases proporcionada 
por Makeblock para programar más fácilmente los 
módulos de sus kits. Por otra parte, se introduce al 
alumno los fundamentos de la programación de 
Arduino con C++. Esto incluye el uso de las 
funciones “setup” y “loop” de que consta todo 


programa de Arduino [2], así como la creación de 
funciones para gobernar los accionamientos en base a 
la información de los módulos de sensores, y los 
comandos de decisión que proporcionan la lógica 
necesaria al programa. Más concretamente, en esta 
actividad, los equipos de alumnos deben desarrollar 
un programa para gobernar los dos motores CC, 
primero de acuerdo a unas temporizaciones 
determinadas, y después según la distancia que 
proporciona el módulo con el sensor de ultrasonidos. 
 
Para la evaluación de esta actividad, los profesores 
comprueban el funcionamiento de los programas que 
los distintos equipos han desarrollado, mientras éstos 
explican cómo funcionan sus programas. 
 
2.3. Proyecto de robótica básico 
 
Esta actividad tiene como objetivo introducir a los 
alumnos el kit de construcción de robots, de forma 
que ellos se familiaricen con las piezas y 
herramientas disponibles, y adquieran las habilidades 
necesarias para el montaje de robots. Para esto, los 
equipos de alumnos tienen que montar y poner en 
marcha un robot móvil básico, compuesto de dos 
cadenas movidas por dos motores de CC, el 
controlador Orion, el conjunto de pilas, el módulo 
con sensor de ultrasonidos y el módulo de 
comunicación Bluetooth, además de las estructuras 
metálicas necesarias. 
 
El robot a montar, que es mostrado en la Figura 3, 
puede ser ensamblado siguiendo una guía de 
Makeblock. Después de montar el robot, los equipos 
deben probarlo usando una aplicación para teléfonos 
inteligentes que conecta con el controlador mediante 
Bluetooth y permite operar remotamente el robot. 


 


 


Figura 3: Robot básico construido en la actividad 3. 







  


Figura 4: Representación del circuito de pruebas. 
     
Finalmente los equipos deben diseñar su propio 
programa para el controlador, de forma que el robot 
se mueva de forma autónoma por el suelo mientras 
evita los posibles obstáculos detectados por el sensor 
de ultrasonidos. 
 
La evaluación de esta actividad consiste en que los 
profesores comprueben cómo están ensamblados y 
cómo funcionan los robots, mientras los equipos 
explican cómo funciona el programa que han 
implementado en el controlador. 
 
2.4. Proyecto final para el circuito de pruebas 
 
La actividad principal de las prácticas de laboratorio 
es el proyecto que debe ser llevado a cabo por cada 
equipo de alumnos. Más concretamente, cada equipo 
debe diseñar, construir y programar un robot móvil 
que sea capaz de seguir un camino y resolver unas 
tareas simples en un circuito de pruebas. 
 
La distribución y las medidas del circuito de pruebas 
se proporcionan a los alumnos antes de esta 
actividad, de forma que los equipos puedan pensar en 
el diseño del robot durante el desarrollo las 
actividades previas, y ellos también puedan preparar 
el informe para la primera actividad. La Figura 4 
muestra una representación 3D del circuito de 
pruebas, donde se ha marcado con una línea roja el 
camino que deben seguir los robots.  
 
Las tareas concretas que deben llevar a cabo los 
robots en el circuito son las siguientes: 
 Comenzar desde la parte derecha del circuito, en 


una posición elegida por cada equipo. 
 Mover hacia adelante hasta detectar el cilindro, y 


desplazar el cilindro a un lado, fuera del camino.  


 Avanzar hasta el escalón, que está señalado con 
una línea negra en el suelo antes del mismo, y 
subir al nivel superior del circuito. 


 Mover hacia adelante hasta el foso, que está 
señalado con una línea negra antes del mismo, y 
atravesar el foso sin tocar el fondo del mismo. 


 Mover hacia adelante, y antes de chocar con la 
pared, girar 180º a la derecha. 


 Avanzar pasando sobre el puente y bajar por la 
rampa para volver al lado derecho del circuito, sin 
chocar con la pared. 


 
Las dimensiones de las partes del circuito son tales 
que, para resolver las diferentes tareas, no basta con 
diseñar un vehículo con ruedas o cadenas. El robot 
necesita sensores y accionamientos adicionales, 
como por ejemplo el sensor de ultrasonidos para 
detectar el cilindro, la pinza para agarrarlo y sacarlo 
del camino, el sensor de infrarrojos para detectar las 
líneas en el suelo, o un brazo frontal con una rueda 
adicional para superar el foso. El kit de robótica 
contiene todos esos elementos y más, pero cada 
equipo de alumnos es quién decide que componentes 
debe tener su robot y como son usados éstos. En la 
Figura 5 se puede ver a uno de los equipos montando 
su robot en el laboratorio. 
 
Esta actividad no se evalúa como tal, sino que el 
funcionamiento del robot en el circuito se evalúa 
mediante la competición descrita a continuación. 
 
2.5. Competición en el circuito de pruebas 
 
La competición se planifica en la última sesión de 
prácticas de laboratorio, antes del periodo de 
exámenes.  


Cilindro a 
desplazar 


Camino a 
seguir 







 


Figura 5: Uno de los equipos montando su robot en el 
laboratorio. 


 
Todos los equipos de alumnos deben competir entre 
ellos para mostrar cómo sus robots completan el 
circuito de pruebas con el mejor tiempo. Para la 
determinar la puntuación de la actividad, además de 
considerar el tiempo total del recorrido, los 
profesores tienen en cuenta los siguientes aspectos: la 
originalidad del diseño, la distribución adecuada de 
sus elementos, el uso de diferentes sensores y 
accionamientos, cómo de bien resuelve el robot cada 
tarea, la originalidad en la forma de resolver las 
tareas, la claridad del programa del controlador, y la 
idoneidad de los algoritmos utilizados.  
 
En la Figura 6-A se puede ver 4 de los 11 robots 
construidos por los equipos de alumnos durante el 
curso 2015-16. Los alumnos han diseñado y montado 
robots con estructuras muy dispares para superar los 
objetivos del circuito de pruebas. La Figura 6-B 
muestra momentos clave de algunos robots durante la 
competición: apartando el cilindro con una pinza, 
subiendo el escalón gracias a un brazo que actúa de 
palanca, cruzando el foso gracias a unas ruedas 
anteriores, y girando 180º sin chocar con la pared 
usando el sensor de ultrasonidos. 


4. RESULTADOS  
 
Cabe destacar que todos los alumnos que 
comenzaron las prácticas de laboratorio han 
continuado realizando las mismas hasta el final, y 
han participado en la competición. Además, la 
asistencia al laboratorio ha sido muy alta; de los 62 
alumnos matriculados, solo 4 no han realizado las 
prácticas. Todos los equipos han querido aprovechar 
cada hora de laboratorio para construir su robot, y la  
implicación de los alumnos ha sido muy alta. 
 
La Tabla 2 muestra un resumen de los resultados de 
la competición. En ella se indica el mejor tiempo 
(MT) que cada robot ha tardado en completar todo el 
circuito (se muestra un guion si no se completó), y 
como el robot ha superado los principales objetivos. 
 


Tabla 2: Principales resultados de la competición. 


Equipo MT Cilindro Escalón Foso Giro 


1 27s 
Aparta con 


brazo 
Brazo-
palanca 


Brazo-
palanca 


Por 
tiempo 


2 - Pinza 
Cadenas y 
velocidad 


Apoya 
pinza 


- 


3 - - 
Cadenas y 
velocidad 


- - 


4 22s 
Desplaza con 


brazo 
Cadenas y 
velocidad 


Cadenas y 
velocidad 


Sensor 
US 


5 38s - 
Cadenas y 
velocidad 


Cadenas y 
velocidad 


Por 
tiempo


6 30s 
Desplaza con 


gancho 
Cadenas y 
velocidad 


Cadenas y 
velocidad 


Sensor 
US 


7 - 
Desplaza con  


brazo 
- - - 


8 31s - Cadenas 
Apoya en 
la pinza 


Por 
tiempo


9 42s 
Desplaza con  


una cola 
Cadenas y 
velocidad 


Ruedas 
auxiliares 


Sensor 
US 


10 - Pinza 
Pinza como 


palanca 
Cadenas y 
velocidad 


- 


11 28s 
Desplaza con 


una cola 
Cadenas y 
velocidad 


Rueda 
auxiliar 


Sensor 
US 


 
 


    


Figura 6: A) Cuatro de los robots montados por los alumnos. B) Instantáneas de algunos robots durante la 
competición en el circuito de pruebas. 
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La mayoría de alumnos tenía un nivel bastante bajo 
de programación cuando empezó la asignatura. Pero 
gracias a la facilidad de Arduino, todos los equipos 
pudieron programar su robot. Sin embargo, fueron 
bastantes los equipos que resolvieron muchas tareas 
del circuito mediante temporización, en vez de hacer 
un mejor uso de los sensores disponibles. Esto causó 
que varios equipos tuvieran problemas cuando las 
baterías de sus robots no tenían su máxima carga, y 
en consecuencia esos robots no se movían a la 
velocidad que habían usado en las pruebas, y por eso 
fallaba la precisión de las temporizaciones. 
 
El método más usado para apartar el cilindro ha sido 
mediante un brazo delantero o una cola trasera que 
desplazaba el cilindro mientras el vehículo giraba, si 
bien hubo dos robots que usaron la pinza. La mayoría 
de robots superaron el escalón mediante “fuerza 
bruta”, gracias a la tracción por cadenas y a un 
avance a gran velocidad. Hubo dos equipos que 
superaron el escalón con un brazo articulado usado 
como palanca. Los métodos usados para cruzar el 
foso han sido más variados: muchos robots usaron la 
velocidad y un buen diseño de las cadenas, pero 
también se usaron ruedas delanteras auxiliares o un 
brazo como palanca. Cuatro robots consiguieron 
realizar el giro de 180º correctamente usando el 
sensor de ultrasonidos para no chocar con las 
paredes. Se pude decir que muchos equipos optaron  
por soluciones sencillas para superar los objetivos. 
 
Hubo equipos cuyo robot no completó todo el 
circuito. Pero como para la evaluación también se 
consideró el desarrollo de las actividades 1 a 4, así 
como la asistencia y participación en las sesiones, 
todos los alumnos con asistencia regular han 
superado las prácticas. Aunque en la actividad de la 
competición las notas abarcan desde 3 hasta 10 sobre 
10, en las actividades previas las notas fueron 
bastante buenas. Los informes de los proyectos de 
todos los equipos sobre la planificación y diseño 
inicial de su robot fueron correctos o buenos, y no 
fue necesario indicar mejoras o correcciones del 
diseño a ningún equipo antes de la actividad 4. 
 
Varios equipos solicitaron disponer de más tiempo de 
prácticas para poder concluir los diseños que tenían 
previstos antes de la competición. Aprovechando que 
había disponibilidad de fechas, se optó finalmente 
por añadir una sesión de prácticas de laboratorio 
adicional para la actividad 4 para todos los grupos de 
prácticas. 
 
También cabe mencionar que hubo bastante 
competitividad entre equipos en el desarrollo de la 
asignatura. Los alumnos llegaron a pedir que se 
suministrase una caja a cada equipo para ocultar los 
robots cuando estos se guardaban en los armarios 
entre las sesiones. 


3. CONCLUSIONES 
 
Atendiendo a la asistencia a las sesiones de prácticas 
laboratorio, las notas de las actividades, y a la 
participación en la competición, se puede concluir 
que la gran mayoría de los alumnos ha mostrado un 
gran interés por desarrollar las actividades 
propuestas. Se puede decir que la elección de las 
actividades basadas en el proyecto de construcción de 
un robot pensando en una competición final ha 
resultado ser un éxito. 
 
El hecho de que el controlador del robot sea una 
versión mejorada de la plataforma Arduino, con un 
método de conexionado del cableado muy sencillo, 
ha contribuido a los resultados mencionados, gracias 
a que los alumnos pueden poner en marcha esta 
plataforma y aprender a programarla rápidamente. Es 
más, los alumnos se centran en los verdaderos 
problemas de las actividades planteadas, como son el 
desarrollo y la programación de los robots, en vez de 
problemas relacionados con la instalación o 
configuración del software y el hardware, que 
prácticamente no se han dado en las prácticas 
presentadas aquí. 
 
Finalmente, cabe decir que hemos encontrado que el 
kit Ultimate Robot ha resultado ser sencillo de poner 
en marcha y utilizar, así como muy robusto y 
bastante fiable, y hemos quedado muy satisfechos 
con este kit. 
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Resumen 
 
Se presenta en esta comunicación un sistema 
robotizado para aplicaciones docentes. El sistema 
consta de un robot cartesiano de tres ejes, el soporte 
del robot con el área de trabajo y el sistema de 
control. El sistema de control está basado en un 
autómata Siemens S7-1200 (CPU 1214C 
DC/DC/DC), cuyas salidas por transistor permiten 
proporcionar los trenes de pulsos necesarios para el 
movimiento de los motores. Se ha diseñado además 
el armario de control, con todos los elementos del 
sistema y el conexionado, y un sistema SCADA – 
interfaz HMI para realizar el control manual del 
robot, moverlo a una posición absoluta o relativa a la 
velocidad deseada, moverlo automáticamente hasta la 
posición de HOME y referenciarlo o moverlo 
siguiendo una Tabla de comandos. 
 
Palabras Clave: Robot cartesiano, PLC, SCADA. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Un robot industrial, según la definición de la 
Asociación de Industrias Robóticas (RIA), es un 
manipulador multifuncional reprogramable, capaz de 
mover materias, piezas, herramientas, o dispositivos 
especiales, según trayectorias variables, programadas 
para realizar tareas diversas. 
 
Los robots industriales se llevan utilizando desde 
hace más de 50 años. Son capaces de efectuar tareas 
de difícil desempeño por el ser humano con gran 
precisión y repetibilidad de manera continuada. 
Según estadísticas de la Federación Internacional de 
Robótica (IFR), en 2014 la distribución de robots fue 
histórica para todo tipo de aplicaciones, destacando 
operaciones de manipulación para mecanizado de 
metal y moldeado de plásticos, soldadura de punto y 
de arco, línea de ensamblaje, dispensación de 
productos y procesamiento [2]. 
 
Dada la presencia de la robótica industrial en tal 
diversificación de aplicaciones, es preciso disponer 


de robots en el ámbito universitario con el fin de que 
los estudiantes tengan un mayor acercamiento al 
entorno industrial real en sus diferentes aplicaciones. 
En general la estructura física de un robot consiste en 
un número de eslabones y articulaciones, donde cada 
articulación permite un movimiento relativo entre los 
dos eslabones que une. Múltiples son los tipos de 
articulaciones que existen, pero en la práctica solo se 
utilizan las de rotación y las prismáticas, las cuales 
proporcionan un grado de libertad (GDL). Las 
combinaciones de dichas articulaciones permiten 
incrementar los GDL, dando lugar a distintas 
configuraciones de robots: cartesiano, cilíndrico, 
esférico, SCARA y angular [1]. 
 
La Federación Internacional de Robótica (IFR) 
distingue entre cuatro tipos de robots: robot 
secuencial, robot de trayectoria controlable, robot 
adaptativo y robot telemanipulado. Así, el sistema de 
control, normalmente formado por un 
microprocesador, es la parte del robot que coordina 
todos los movimientos del sistema mecánico y 
comunica con una interfaz de usuario [8]. Recibe 
como entradas las señales de los sensores y envía los 
comandos a los actuadores, motor o válvulas, que 
activan el movimiento de las articulaciones. Se 
distinguen 3 niveles de control jerárquicos: Control 
del actuador o nivel 1, control de trayectorias o nivel 
2 y control principal o nivel 3 [4]. 
 
Como se puede ver, en un manipulador robótico 
confluyen distintas áreas del conocimiento científico-
tecnológico incluyendo mecánica, sistemas de 
control, sensores, actuadores electromecánicos y 
electrónicos, y sistemas de monitorización. La 
docencia con robots reales enriquece el aprendizaje 
de las asignaturas involucradas y favorece la 
implicación del estudiante. La formación se puede 
realizar dentro de todos los ciclos de vida de un 
sistema de manipulación industrial, como son el 
análisis de los requisitos del sistema, diseño, 
montaje, programación, puesta a punto, 
funcionamiento y mantenimiento. 
 
Este trabajo se centra en el diseño y desarrollo del 
sistema de control para gobernar un robot cartesiano 







con 3 GDL con fines didácticos para la Universidad 
de Extremadura. En primer lugar, se exponen la 
morfología y las características del robot, incluyendo 
sensores y actuadores. En el apartado 3 se detalla el 
sistema de control utilizado, el cual se basa en un 
PLC, y la programación que se ha implementado para 
alcanzar cualquier punto del espacio de trabajo del 
robot. En la sección 4 se muestra la interfaz de 
usuario (HMI) en SCADA desarrollada para la 
utilización del robot. Finalmente, se indican los 
resultados obtenidos tras algunos ensayos de 
movimiento. 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
2.1 ROBOT CARTESIANO 
 
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo del 
presente trabajo es realizar el control de un robot 
cartesiano. El robot cartesiano utilizado dispone de 
tres ejes (X Y Z) de la marca Berger Lahr 
(actualmente Schneider Electric Motion 
Deutschland) y se muestra en la Figura 1. Como se 
puede observar, se ha diseñado y construido una 
bancada realizada con perfiles de acero de 40x40 
mm, que soporta el robot respetando el espacio de 
trabajo del mismo. Las medidas de la estructura son 
100 cm de ancho, 117 cm de profundidad y 96 cm de 
alto. 


 
Figura 1: Robot cartesiano de 3 grados de libertad. 


 
El eje X está compuesto por dos carriles, un eje en 
pórtico donde está acoplado el motor y otro auxiliar. 
Esta configuración junto con la unión a la estructura 
aporta la estabilidad necesaria para soportar a los 


otros dos ejes. A cada extremo del eje está situado un 
final de carrera, montado en la ranura del perfil, para 
poder detener al robot antes de que llegue al tope 
mecánico. La carrera de este eje (distancia entre 
finales de carrera) es de 404 mm. 
Las guías pueden ser lubricadas desde el exterior, y 
no requieren más mantenimiento. Está protegido 
contra el polvo y partículas externas debido al diseño 
del perfil del eje. El sistema de guía es interno y está 
protegido por la correa de distribución. Los 
elementos de accionamiento y guía utilizados tienen 
requisitos de mantenimiento muy bajos. Las guías 
internas son limpiadas y lubricadas por un resorte 
limpiador de fieltro. La frecuencia de lubricación 
depende de la carga, la velocidad, el tiempo de ciclo 
y las condiciones ambientales. 
 


 
Figura 2: Esquema del eje X del robot cartesiano. 


 
El Eje Y es un eje de tipo cantilever (voladizo), el 
motor está fijo sobre el Eje X. Dispone de un final de 
carrera en cada extremo, siendo su carrera de 
394 mm. En la Figura 3 se muestra el eje de forma 
esquemática.  
 


 
Figura 3: Esquema del eje Y del robot cartesiano. 


 
En el eje Z, el motor está montado sobre un soporte 
apoyado en el extremo del eje Y. El eje Z, de tipo 
cantilever, se desplaza verticalmente. En la Figura 4 
se muestra el despiece del eje junto con el motor. 
 







La carrera de este eje es de 308 mm. Está protegido 
contra el polvo y partículas externas debido al diseño 
del perfil del eje. Los anillos obturadores protegen 
los rodamientos contra partículas externas. Las barras 
de guía están lubricadas permanentemente a través de 
un depósito de grasa que se encuentra en el interior 
de los rodamientos. 
 


 
Figura 4: Esquema y despiece del eje Z del robot 


cartesiano. 
 
Los actuadores empleados para los tres ejes son 
motores paso a paso. El modelo de los motores X e Y 
es el VDRM31117/50LWCOO y para el Z el 
VDRM3910/50LWCOB de Berger Lahr.  
 
El sistema electrónico de potencia funciona como un 
amplificador de potencia independiente con 
regulador integrado y circuito de alimentación. Los 
drivers utilizados en el control de este robot son el 
TLD011 F para el motor Z y el TLD012 F para los 
motores X e Y, de la marca Twin Line (Berger Lahr). 
La principal diferencia entre ambos modelos es la 
potencia máxima a la que pueden operar, 350W para 
el modeloTLD011 F y 750W para el TLD012 F [6]. 
La conexión al motor es igual para los tres drivers. 
 
Para la conexión entre el driver y la unidad de control 
se emplea la interfaz PULSE-C, y el control de los 
motores se realizará utilizando el modo PULSE/DIR, 
en el que el motor ejecuta un paso angular con la 
subida de la señal de pulso. La dirección de rotación 
es controlada por la señal DIR tal y como se muestra 
en el cronograma siguiente: 


 
Figura 5: Cronograma del control de los motores 


paso a paso. 
 
En los extremos de cada eje está situado un final de 
carrera con el fin de no desplazar el robot hasta los 
topes mecánicos, evitando así posibles daños en el 
motor o el descarrilamiento del robot. Los finales de 
carrera también son empleados para referenciar el 
robot. Cuando el robot se encuentra sobre los finales 
de carrera FC X-, FC Y- y FC Z-, se podrá ejecutar la 
instrucción de homing y así referenciar al robot en la 
posición Home (0,0,308). Los finales de carrera 
(normalmente cerrados) son de tipo inductivos. 
Fijados al carril, cuando detectan la pieza metálica 
del extremo, la salida del sensor conmuta, esta señal 
es procesada en la unidad de control. El final de 
carrera empleado para los ejes X e Y es el modelo 
BES 516-300-S303-C-05 y para el Eje Z el modelo 
BES 516-3009-SA2-MO-C-10, de la marca Balluff.  
 
2.2 UNIDAD DE CONTROL 
 
Después de valorar diferentes alternativas 
tecnológicas para la implementación del sistema de 
control, finalmente se optó por un PLC de Siemens, 
en concreto, el SIEMENS S7-1200 (CPU 1214C 
DC/DC/DC), con las siguientes características [5]: 
 


•  14 entradas / 10 salidas (digitales). 
•  Salidas por transistor. 
•  Conexión por Ethernet. 
•  Fuente de alimentación Siemens PM 1207 


(24V). 
  
2.3 CONEXIONES 
 
En el presente apartado se muestra los esquemas de 
conexión entre los distintos elementos que forman el 
sistema de control. 
 
La conexión entre la unidad de control y los drivers 
se realiza mediante la interfaz PULSE-C, descrita en 
el apartado anterior. La unidad de control está 
alimentada a 24V, a través de la fuente de 
alimentación. Los drivers están alimentados a 24V y 
a 230 V para amplificar el tren de pulsos. 
 







 
Figura 6: Conexiones entre el PLC y los drivers de 


los motores del robot. 
 
La conexión entre la unidad de control y los finales 
de carrera y el freno del motor Z se realiza en la 
caja de conexiones. La seta de emergencia, 
alimentada a 24V y situada sobre el armario de 
control, está conectada a la entrada I1.4 de la unidad 
de control. En la Figura 7 se muestra el esquema de 
conexiones entre los sensores y el PLC. 
 


 
Figura 7: Conexiones entre el PLC y los sensores y 


freno del motor. 


 
Figura 8: Armario de control del robot cartesiano. 


La conexión al motor es igual para los tres drivers. El 
cable dispone de tres fases y un conductor de 
protección. Deben respetarse el orden de las fases.  
 
Todas estas conexiones se han realizado dentro de un 
armario de control, diseñado a tal efecto y que se 
muestra en la figura 8. En esta figura se pueden 
distinguir en la parte superior el interruptor de 
emergencia, el PLC y los drivers de los motores así 
como las conexiones especificadas anteriormente. 
 
 
3 PROGRAMA DE CONTROL 
 
En la CPU del autómata está contenida el firmware 
del autómata, sistema operativo y el programa de 
usuario. El sistema operativo sirve para organizar 
todas las funciones y procesos de la CPU no 
relacionados con una tarea de control específica. 
 
El programa de usuario contiene todas las funciones 
necesarias para ejecutar la tarea de automatización 
específica. En este caso, el control del robot 
cartesiano. Debido a la complejidad del programa de 
usuario, se ha programado de forma estructurada. Las 
tareas de automatización se han subdivido en tareas 
parciales más pequeñas que corresponden a las 
diversas funciones tecnológicas del proceso de 
automatización o que puedan utilizarse varias veces. 
En el programa de usuario, estas tareas parciales se 
representan mediante bloques. Cada bloque es una 
sección independiente del programa de usuario. 
 
3.1 OBJETO TECNOLÓGICO EJE DE 


POSICIONAMIENTO 
 
Es necesario configurar previamente los objetos 
tecnológicos Eje X, Eje Y y Eje Z. El objeto 
tecnológico Eje de posicionamiento representa al 
accionamiento, formado por la etapa de potencia 
(driver) y el motor. 
 
La configuración del objeto tecnológico Eje de 
posicionamiento se guarda en el objeto tecnológico 
(bloque de datos). Este bloque de datos conforma 
simultáneamente la interfaz entre el programa de 
usuario y el firmware de la CPU. Durante el tiempo 
de ejecución del programa de usuario los datos 
actuales del eje se guardan en el bloque de datos del 
objeto tecnológico. Además es necesaria la 
configuración de una serie de parámetros del sistema 
para su correcto funcionamiento. 
 
3.2 PROGRAMA PRINCIPAL 
 
En el arranque, cuando el modo de operación de la 
CPU cambia de STOP a RUN, se procesa (una sola 
vez) el bloque Startup. En él se mueven los 
parámetros de velocidad máxima, aceleración y 







deceleración de los tres ejes (los cuales sólo se 
pueden cambiar en la configuración de los ejes) a 
otras variables, guardadas en el bloque de datos MC 
Control DB, para poder mostrarlos en el SCADA. 
 
Tras el procesamiento de Startup se inicia el 
procesamiento del bloque de organización de ciclo 
(Programa principal). En la Figura 9 se muestra el 
diagrama de flujo del programa principal. 
 


 
Figura 9: Diagrama de flujo del programa principal. 


 
El bloque Programa principal llama a las funciones 
consecutivamente, a su vez, estas ejecutan tareas 
parciales definidas. El orden de llamada de las 
funciones se ha realizado en base a su importancia en 
el proceso de automatización. 
 
En primer lugar se llama a la función encargado de 
los errores (MC Error). Después se llama a la función 
que se ocupa de obtener los parámetros cinemáticos 
del robot. En la siguiente función se guardan las 
variables cinemáticas de posición y velocidad en el 
bloque de datos MC Control DB. A continuación, se 
ejecutan de forma paralela los tres bloques que 
contienen las funciones de control de movimiento de 
los tres motores (MC Bloques-Motion EjeX, MC 
Bloques-Motion EjeY y MC Bloques-Motion EjeZ). 
Finalmente se llama a la función de la Tabla de 
comandos (MC Tabla Comandos), en el cual, si se 
produce las condiciones necesarias, se ejecuta una de 
las dos Tablas de comandos predefinidas (Tabla 
Posiciones o Tabla Posiciones2). 
 
Esta secuencia se ejecuta de forma cíclica mientras 
que el autómata se encuentre en modo RUN. La 
programación se ha apoyado en el Manual de 
funciones SIMATIC STEP 7 S7-1200 Motion 
Control V13 [7]. 
 
4 SCADA INTERFAZ HMI 
 
El sistema SCADA ha sido desarrollado con TIA 
Portal v13 (SP1). Está diseñado para ser ejecutado en 
un PC con monitor, teclado y ratón. La resolución 
recomendada para el monitor es 1680x1050 pixeles 


(se desaconseja resoluciones inferiores). El teclado y 
el ratón son imprescindibles para utilizar el 
programa. El idioma del programa puede ser 
cambiado, entre español e inglés, desde cualquiera de 
las pantallas del programa. 
 
El SCADA comienza en una pantalla inicial del 
programa, desde donde se puede acceder a las otras 
dos pantallas: Control de movimiento y Tabla de 
Comandos. También se puede acceder a ella desde 
cualquier pantalla pulsando la tecla F5. 
 
4.1 PANTALLA DE CONTROL DE 


MOVIMIENTO 
 
En esta pantalla se puede gobernar el robot de forma 
manual mediante botones de dirección de cada uno 
de los ejes, desplazarlo de forma automática a una 
posición especificada mediante coordenadas 
absolutas o relativas, todo ello a la velocidad 
deseada. Se muestra en ella también las gráficas de 
posición y velocidad de los tres ejes. En la figura 10 
se muestra esta pantalla. 
 


 
Figura 10: Pantalla de control de movimiento. 


 
En el margen izquierdo de esta pantalla, se encuentra 
la habilitación de los ejes, el interruptor de la ventana 
de avisos, el botón de parada de emergencia, led de 
estado de la seta de emergencia y de los drivers, 
interruptor de cambio de idioma (español/inglés) y 
botón de salida. Este margen es común para Control 
de movimiento y Tabla de Comandos, dispone 
también de botones para ir a las otras dos pantallas. 
Los interruptores Habilitar X, Y o Z activan los 
motores correspondientes si el driver está habilitado 
y la parada o seta de emergencias no están 
accionadas. Al pulsar sobre el icono de la Ventana de 
avisos, esta se muestra en pantalla. En ella se recogen 
los posibles errores producidos en los ejes. El botón 
parada de emergencia y la seta detienen los tres ejes 
y resetean los interruptores de habilitación de ejes, 
los cuales deben reactivarse tras desactivar el botón 
de parada de emergencia y/o la seta de emergencia. 
Los leds de estado de los drivers indican si están 
listos para operar (leds en verde) o no (leds en gris). 
En la parte inferior del margen izquierdo se 







encuentra el botón de salida del programa y el de 
cambio de idioma (español o inglés). 
 
En el apartado Parámetros se establece 
individualmente la velocidad de cada uno de los tres 
ejes. Se muestra también la velocidad, la aceleración 
y la deceleración máximas, las cuales solo se pueden 
modificar con anterioridad en la configuración de 
cada eje. 
 
En el apartado de Control de movimiento aparecen 
unos botones de dirección, con los que se puede 
mover manualmente el robot a la velocidad fijada en 
la sección Parámetros. Cuando el robot alcanza un 
final de carrera, se produce un error, el cual debe ser 
acusado para poder seguir moviendo el robot. Para 
que el robot avance, debe hacerlo en sentido 
contrario al de aproximación al final de carrera. Esto 
impide que el robot llegue a los topes mecánicos 
evitando posibles daños en el mismo. Además, 
cuando el robot se encuentra en un final de carrera, se 
deshabilita el botón de dirección que haría que el 
robot sobrepasase este sensor. 
 
En el apartado de Control absoluto/relativo se puede 
moverse el robot (a la velocidad establecida en los 
parámetros) a una posición absoluta o relativa, los 
tres ejes a la vez o individualmente. También se 
puede desplazar a cualquiera de los vértices del 
espacio de trabajo. Antes de realizar un movimiento 
absoluto, el robot debe referenciarse. Para ello, el 
robot debe estar sobre los finales de carrera X-, Y- y 
Z-. Puede moverse el robot hasta esta posición 
pulsando el botón HOME, el robot se desplazará a 
una velocidad prefijada de 25 mm/s. Una vez 
alcanzada esta posición, el botón REFERENCIAR se 
habilita, cambiando de color (verde). Tras pulsar este 
botón, el robot quedará referenciado a la posición 
HOME (x=0, y=0, z=308). 
 
En la parte inferior se encuentran los controles 
individuales para cada eje. Donde se muestra también 
la posición y velocidad actual de cada eje. Esta parte 
se puede intercambiar por gráficas con la posición y 
velocidad de cada eje.  
 
4.2 PANTALLA DE TABLA DE COMANDOS 
 
En esta pantalla se pueden seleccionar varios 
movimientos preprogramados que realizan 
operaciones sencillas con el robot. La pantalla se 
muestra en la figura 11. En primer lugar se establece 
el número de ciclos (repeticiones de la Tabla de 
comandos), el de comandos (número de comandos 
que se ejecutan de la Tabla) y seleccionar la Tabla a 
ejecutar. Se muestra el número de ciclo y comando 
actual. Tras pulsar el botón EJECUTAR se inicia la 
instrucción. Si se desea, se puede pausar o finalizar la 
Tabla de comandos, para ello se deben activar el 


interruptor PAUSAR/CONTINUAR o el botón 
FINALIZAR. Bajo los controles de la Tabla de 
comandos, se encuentran los controles para 
referenciar y parar el robot y el de acuse de errores. 
El margen izquierdo es igual que el de la pantalla 
Control de movimientos, detallada anteriormente. En 
el margen derecho se muestran tres gráficas con la 
posición y velocidad de cada eje. 
 


 
Figura 11: Pantalla de tabla de comandos. 


 
 
5 RESULTADOS 
 
Con objeto de comprobar el correcto funcionamiento 
del sistema de control desarrollado, se han realizado 
distintas pruebas con el robot. En primer lugar, se ha 
comprobado que la distancia recorrida por el motor 
correspondía con la configuración establecida, es 
decir, comprobar que el parámetro movimiento de 
carga por vuelta del motor (100 mm) era correcto. 
 
El motor Z no tenía el par suficiente para desplazarse 
hacia arriba, tras probar distintas corrientes máximas 
de fase, se estableció a 1,4 A. Si se cambia la carga 
del eje Z, se deberá volver a comprobar la corriente 
máxima de fase. 
 
Los ejes no se movían simultáneamente, tras 
modificar el programa de usuario, moviendo los 
bloques de instrucciones Motion Control al mismo 
segmento, se solvento el problema. 
 
Se han probado distintas velocidades máximas para 
ver cuál permitía desplazar el robot lo más rápido 
posible, respetando las características técnica de los 
motores, sin comprometer la seguridad del sistema. 
 
Se ha comprobado el correcto funcionamiento de 
cada una de las instrucciones Motion Control 
empleadas en la programación. El movimiento 
relativo o absoluto, la parada, la parada de 
emergencia y la referenciación. 
 
Finalmente se han probado distintas Tablas de 
Comandos, modificando el número de comandos y 







de ciclos. En [3] se encuentran disponibles varios 
videos para ver el funcionamiento del robot: 
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Resumen


Un Control Adaptativo por Modelo de Referen-
cia (MRAC) con Śıntesis de Controlador Mı́nima
(MCS), es desarrollado con el objetivo de contro-
lar un Inversor monofásico basado en un Filtro
LCL conectado a la Red Eléctrica y adaptar el in-
ductor de la red, que es un parámetro desconocido
y que genera incertidumbre, manteniendo las pres-
taciones y la robustez del sistema. Para ello pri-
mero se revisara el algoritmo de MCS y en función
de este, se muestran todos los pasos a seguir y el
desarrollo de los componentes necesarios para el
funcionamiento de MCS en tiempo continuo. Se
desarrolla un modelo de simulación promediado y
se presentan los resultados obtenidos.


Palabras clave: Control Adaptativo por Modelo
de Referencia, Minimal Control Śıntesis, Filtro
LCL, Invertidor de Potencia DC - AC, Enerǵıas
Alternativas, Incertidumbre Paramétrica, Obser-
vador de Estados.


1. INTRODUCCIÓN


Bajo el concepto de Generación Distribuida (Figu-
ra 1), cada vez más fuentes de Enerǵıa Renovable
(eólica, fotovoltáica, mareo motriz, pilas de com-
bustible, etc.) son incorporadas a las redes de dis-
tribución eléctrica, teniendo como objetivo, contri-
buir a la gran demanda de enerǵıa mundial, y aśı
ir reduciendo la producción de enerǵıa por medios
contaminantes, como el petróleo, carbón o gas na-
tural, y de esta forma ayudar en la mitigación del
calentamiento global. Innumerables estudios alre-
dedor de estos elementos se han llevado a cabo,
siendo en este momento los más utilizados los con-
vertidores estáticos de potencia de medio puente
y de puente completo [1], dada su simplicidad y el


menor número de elementos. El filtro de potencia
más utilizado es el LCL, frente alternativas como
el filtro L ó LC, debido a su eficacia para eliminar
armónicos con pequeños valores de sus elementos y
por tanto reducidos tamaños [2], [3]. Puesto que la
función del Convertidor es la de transformar una
señal de corriente continua CC en una bipolar ó
alterna CA, toma el nombre de Inversor, en tan-
to que al conjunto inversor y filtro, se le denomina
Inversor basado en LCL. Varias alternativas de
control se han presentado para el Inversor basado
en LCL, tales como asignación de polos [4], [5],
compensación de admitancias [6], active damping
[7], filtro Notch [8], control Deadbeat [9], contro-
lador H∞ [10], MRAC [11], entre otros.
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Figura 1: Esquema de Bloques de Generación Dis-
tribuida Monofásica


Uno de los inconvenientes presentes para realizar
el controlador es que la inductancia de red Ls es
desconocida; su valor representa el efecto inducti-
vo de la red de baja tensión, por lo que depende de
la distancia entre punto de conexión del Inversor y
el punto de la Fuente de la Red Vs, el tipo de siste-
ma, el tipo de configuración de la ĺınea, la distan-
cia entre los conductores, el material conductor y
también del diámetro de conductor utilizado para
la conexión, aśı como también de la forma y es-
tructura de la red de distribución. Todo ello hace
que el sistema a controlar tenga incertidumbre.


En este trabajo se muestra la implementación de







un MCS, una variante del control MRAC introdu-
cido en [12]. Su principal ventaja sobre el MRAC
es la de no necesitar información sobre los valores
nominales de los parámetros del sistema, abrien-
do la posibilidad de controlar plantas que tienen
problemas de identificación o incertidumbre en sus
parámetros, fallas de modelado y también aquellas
que tienen presencia de perturbaciones. Conside-
rando una variación más lenta de los parámetros
de la planta con respecto a la dinámica de las ga-
nancias adaptativas, se garantiza un controlador
estable y robusto en lazo cerrado [13].


El MCS se ha utilizado en diferentes trabajos
prácticos encuadrados en ámbitos de control di-
versos. En [12] se muestra su aplicabilidad en el
control de un motor DC, un depósito de agua y
un manipulador clase 1. En [14] se utiliza MCS
para el control de la dinámica de veh́ıculos, en [15]
se aplica a un sistema de suspensión activa y en
[16] se usa para controlar una válvula electrónica
de combustible. Se ha usado también MCS para
controlar la altitud de satélites [17], y se ha hecho
lo propio con el voltaje de salida de un inversor de
puente completo en [18].


2. ALGORITMO DE CONTROL
MCS


Cuando los parámetros de la planta se asumen in-
ciertos y/o con variaciones temporales desconoci-
das la ley de control dada por el MRAC en [19]
debe ajustarse. El algoritmo de MRAC con MCS
[12], asume un modelo lineal en el espacio de es-
tados para la planta descrita por:


ẋ(t) = Afccx(t) + Bfccbu(t) + d(t), (1)


donde x(t) es el vector de estados del sistema con
dimensión n, u(t) es la acción de control con di-
mensión m y d(t) representa perturbaciones ex-
ternas desconocidas, no linealidades o términos no
modelados del sistema. Por otra parte Afcc y Bfcc


son matrices de dimensiones apropiadas que de-
berán estar en forma canónica controlable:


Afcc =



0 1 · · · 0
0 0 · · · 0
...


...
...


...
0 0 · · · 1


−a1(t) −a2(t) · · · −an (t)


 ;


Bfcc =
[


0 0 · · · 0 1
]
.


En esta planta se buscará tener un comportamien-
to dinámico deseado de acuerdo a las necesidades
de trabajo, las cuales se establecen mediante un
modelo de referencia lineal que definirá de manera
exacta la trayectoria de estado requerida, xm(t):


ẋm(t) = Amxm(t) + Bfccbmr(t), (2)


donde r(t) es la señal de referencia y tiene la mis-
ma dimensión que u(t), en tanto que xm tiene
las mismas dimensiones que x. Además, Am es
una matriz Hurwitz con las mismas dimensiones
que Afcc y en forma canónica de control. Notése
que Am, bm y r(t) vienen establecidos por el di-
señador.


La ley de control para MCS viene dada por:


u(t) = ∆K(t)x(t) + ∆KR(t)r(t). (3)


A partir de (1) y (2) podemos determinar la
dinámica del error xe(t):


ẋe(t) = Amxe(t)− d(t)− we(t) (4)


siendo:


xe(t) , xm(t)− x(t),


we(t) = Bfcc [∆K(t)x(t) + ∆KR(t)r(t)] .
(5)


Por último, se establece como salida de la señal de
error:


ye(t) = CT
e xe(t), CT


e = PBfcc,


donde P = PT > 0 es la solución de la ecuación
de Lyapunov


PAm + Am
TP = −Q (6)


con Q > 0. Esto garantiza que la terna
Am,Bfcc,Ce es estrictamente positiva real [20],
concepto equivalente al de hiperestabilidad [21]
usado originalmente en [19].


Entonces, el error xe(t) tiende asintóticamente a
0 si se verifica a su vez la desigualdad de Popov:


t1∫
t0


yT
e


(t)we(t)dt ≥ −γ2, ∀t1 ≥ t0.


La solución planteada en [19] para satisfacer esta
desigualdad es:


∆K(t) =


∫ t


0


αye(τ)xT (τ)dτ + βye(t)x
T (t)


∆KR(t) =


∫ t


0


αye(τ)rT (τ)dτ + βye(t)r
T (t),


(7)







donde α > 0, β ≥ 0 son las ganancias de adap-
tación. Debe, finalmente, tenerse en cuenta que
para un perfecto seguimiento del modelo de refe-
rencia es necesario que se cumplan las condiciones
de Erzberger:


(In −BmB†fcc)(Afcc −Am) = 0n


(In −BmB†fcc)Bm = 0n,m,


siendo In la matriz identidad de dimensión n× n.


Aśı, si los parámetros de la planta varian más len-
tamente que las ganancias adaptativas se tendrá
que el error xe tiende a 0 de forma globalmente
uniformemente asintóticamente estable [13].


3. IMPLEMENTACIÓN DE MCS
PARA EL INVERSOR
BASADO EN LCL


En esta sección se describen cada unos de los ele-
mentos necesarios para la implementación de MCS
para el Inversor basado en LCL, como también la
simulación de los mismos y los resultados obteni-
dos.


3.1. FORMA CANÓNICA
CONTROLABLE DEL INVERSOR
BASADO EN LCL


Uno de los requerimientos de MCS es representar
el sistema a controlar en el espacio de estados en
Forma Canónica Controlable, por lo que a partir
del diagrama simplificado del Inversor basado en
LCL, mostrado en la Figura 2, se procederá a ob-
tener esta estructura.
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Figura 2: Diagrama simplificado del Inversor ba-
sado en LCL


Puesto que el objetivo es controlar la corriente de
salida del inversor ig(t), se buscará obtener una
expresión que contenga la corriente de salida ig en
función del voltaje de entrada u · Vdc y el voltaje
de Red Vs. Bajo la consideración de un modelo
promediado y mediante la utilización de las leyes


de Kirchhoff, se obtienen las siguientes relaciones:


u · Vdc = Riii + Li
dii
dt


+ VCf


VCf
= Rgig + (Lg + Ls)


dig
dt


+ Vs


ii = iCf
+ ig = Cf


dVCf


dt
+ ig.


(8)


Se definen como variables de estado:


x1 , ig (t)


x2 ,
dig (t)


dt
=
dx1
dt


= ẋ1


x3 ,
d2ig (t)


dt
=
dx2
dt


= ẋ2.


(9)


Al combinar de manera adecuada las relaciones de
(8) y considerando los estados elegidos en (9) se
obtiene la realización en el espacio de estados con
perturbación:


ẋ = Ax + Bu+ B0Vs + B1V̇s + B2V̈s


y = Cx,


que al expandir con sus términos tenemos:


ẋ1ẋ2
ẋ3


 =


 0 1 0
0 0 1


−a0
a3


−a1
a3


−a2
a3



x1x2
x3


+


 0
0
Vdc
a3


u


+


 0
0
b0
a3


Vs +


 0
0
b1
a3


 V̇s +


 0
0
b2
a3


 V̈s


y =
[
1 0 0


] x1x2
x3



(10)


donde se han establecido algunas variables:


a3 = LiCf (Lg + Ls)


a2 = RiCf (Lg + Ls) + LiCfRg


a1 = RiCfRg + Li + Lg + Ls


a0 = Ri +Rg


b0 = −1; b1 = −RiCf ; b2 = −LiCf .


(11)


siendo (10) la representación buscada en el Es-
pacio de Estados en Forma Canónica Controlada
para el Inversor basado en LCL.







3.2. MODELO DE REFERENCIA
PARA EL INVERSOR BASADO
EN LCL


Uno de los elementos más importantes dentro de
MCS es el Modelo de Referencia, puesto que este
determinará la dinámica del Sistema a controlar,
permitiendo al inversor generar una señal de salida
con el menor error si los estados entregados por el
modelo de referencia son más fieles con respecto a
los estados deseados.


El modelo de referencia para el inversor basado en
LCL en el espacio de estados vendrá dado por:


ẋmr(t) = Amrxmr(t) + bmrBmrr(t),


donde la estructura de Amr y Bmr es:


Amr =


 0 1 0
0 0 1
−am1 −am2 −am3


 ; Bmr =


0
0
1


 ;


y el vector de estados es el mismo del Inversor:


xmr(t) =


igmr


i̇gmr


ïgmr


 =


x1mr


x2mr


x3mr


 .
El objetivo del Inversor basado en LCL es entregar
a la red eléctrica una onda de corriente sinusoidal,
lo que implica que el estado x1mr sea Igref sen wt,
donde Igref será la amplitud escogida como salida
del Inversor LCL, permitiendo al inversor entregar
mas o menos corriente a la Red, en función de la
enerǵıa generada. Por lo tanto se desea que:


xmr =


 Igref sen wt


w Igref cos wt


−w2Igref sen wt


 .
Esto se puede conseguir escogiendo:


r (t) = Igref cos wt ;


Amr =



0 1 0
0 0 1


−w2 −
(
w2 +


1


Li
2Cfw


)
−1


 ;


Bmr =
1


Li
2Cf


[
0 0 1


]T
;


(12)


y fijando como condiciones iniciales:


CImr =
[
0 w Igref 0


]T
.


El modelo referencia obtenido en (12) es controla-
ble, como también observable y la parte real de los
valores caracteŕısticos de Amr se encuentran ubi-
cados todos en el lado izquierdo del plano com-
plejo, garantizando la estabilidad del modelo de
referencia. En la Figura 3, se observan los estados
generados por el modelo de referencia para el In-
versor basado en LCL, los cuales cumplen con los
requerimientos de la dinámica deseada, tanto en
amplitud como en fase.


Figura 3: Estados generados por el Modelo de Re-
ferencia


3.3. NORMALIZACIÓN DEL
INVERSOR BASADO EN LCL


Dado que los elementos que conforman el filtro
LCL tienen valores muy pequeños y por otro la-
do, el vector de estados presenta amplitudes muy
grandes, es aconsejable normalizar el sistema para
aśı evitar problemas numéricos y a la vez facilitar
la búsqueda de valores de α, β y Ce, dentro de los
rangos de implementación.


Para ello se definen las siguientes variables de nor-
malización:


τ =
1√
LiCf


t, x1N =
1


Vdc


√
Li


Cf
ig,


x2N =
dx1N
dτ


, x3N =
dx2N
dτ


.


(13)


A partir de (13) se determinan los nuevos estados
normalizados del Inversor basado en LCL:


xN = Γx, (14)


donde Γ es la matriz de normalización:


Γ =
1


Vdc


√
Li


Cf


1 0 0
0
√
LiCf 0


0 0 LiCf


 . (15)







Para que el sistema pueda variar la amplitud de
la corriente de salida del Inversor, se deberá in-
cluir como un factor divisor a Igref en la matriz
de normalización.


3.4. OBSERVADOR DE ESTADOS DE
ORDEN COMPLETO


Un aspecto a considerar y superar, es que no to-
dos los estados con los que trabaja el sistema en
forma canónica controlable son medibles, por lo
que será necesario implementar un observador de
estados de orden completo que permita estimar es-
tos estados. Dado que la inductancia de la red Ls


no es conocida y por otro lado que no es factible
medir el valor de voltaje de la red Vs, se realiza
la medición de voltaje en el punto de conexión del
Inversor Vout y la corriente de salida del inversor
a controlar ig, como se muestra en la Figura 2.


Considerando un modelo promediado y mediante
la utilización de las leyes de Kirchhoff, se obtienen
las siguientes relaciones:


u · Vdc = Riii + Li
dii
dt


+ VCf


VCf
= Rgig + Li


dig
dt


+ Vout


ii = iCf
+ ig = Cf


dVCf


dt
+ ig.


(16)


Se definen como variables de estado observadas:


x̂1 , îg (t)


x̂2 ,
dîg(t)


dt
=
dx̂1
dt


= ˙̂x1


x̂3 ,
d2îg(t)


dt
=
dx̂2
dt


= ˙̂x2


(17)


Al combinar de manera adecuada las relaciones de
(16) y considerando los estados (17) se obtiene la
realización en el Espacio de Estados con pertur-
bación para el Observador de Estados:


˙̂x = Aox̂ + Bou+ Bo0Vout + Bo1 V̇out + Bo2 V̈out


y = Cx̂.
(18)


que al expandir (18) con sus términos tenemos: ˙̂x1
˙̂x2
˙̂x3


 =


 0 1 0
0 0 1


−a0
a3


−a1
a3


−a2
a3



x̂1x̂2
x̂3


+


 0
0
Vdc
a3


u


+


 0
0
b0
a3


Vout +


 0
0
b1
a3


 V̇out +


 0
0
b2
a3


 V̈out


y =
[
1 0 0


] x̂1x̂2
x̂3



donde se han establecido algunas variables:


a3 = LiCfLg


a2 = RiCfLg + LiCfRg


a1 = RiCfRg + Li + Lg


a0 = Ri +Rg


b0 = −1; b1 = −RiCf ; b2 = −LiCf


(19)


y a partir de (18) los estados pueden ser estimados
usando el siguiente el Observador:


˙̂x =Aox̂ + Bou+ Bo0Vout + Bo1 V̇out


+ Bo2 V̈out + L(ig −Cx̂),
(20)


donde L será el vector de ganancias del Observa-
dor. Considerando la inductancia de Red Ls como
constante las siguientes relaciones se cumplen:


Vout = Ls
dig(t)


dt
+ Vs = LsH1x + Vs


V̇out = Ls
d2ig(t)


dt
+ V̇s = LsH2x + V̇s


V̈out = Ls
d


dt


(
d2ig(t)


dt


)
+ V̈s = LsH2ẋ + V̈s


V̈out = LsH2


(
Ax + Bu+ B0Vs


+ B1V̇s + B2V̈s


)
+ V̈s,


(21)
siendo:


H1 =
[
0 1 0


]
H2 =


[
0 0 1


]
.


El vector de error e es definido por:


e = x− x̂,


siendo la dinámica del vector de error:


ė = ẋ− ˙̂x. (22)







Al desarrollar (22) se tiene:


ė =Ax + Bu+ B0Vs + B1V̇s + B2V̈s


−Aox̂−Bou−Bo0Vout −Bo1 V̇out


−Bo2 V̈out − L(ig −Cx̂)


Considerando las siguientes relaciones:


Ao = A− LsBo0H1 − LsBo1H2 −Bo2H2A


Bo = B− LsBo2H2B


Bo0 = B0 − LsBo2H2B0


Bo1 = B1 − LsBo2H2B1


Bo2 = B2(LsH2B2 + I)−1


y aplicando las relaciones (21) se obtiene la
dinámica del error:


ė = [Ao − LC]e.


Por tanto, si Ao − LC es estable, el vector de
error convergerá a cero para cualquier vector de
error inicial. En tanto que los polos del obser-
vador deberán ser escogidos adecuadamente para
que el error de estimación converja lo suficiente-
mente rápido.


3.5. MODELO DE SIMULACIÓN
PROMEDIADO


El Modelo de Simulación Promediado del Inversor
basado en LCL se muestra en la Figura 4, donde
se incluye un bloque Fuente de Enerǵıa Renovable
que tiene una fuente del voltaje controlada que
hará las veces del Inversor DC a AC conmutado
de Potencia, para aśı evitar introducir ruidos de
conmutación, y a la vez el voltaje Vdc a ser contro-
lado, simulará el voltaje de la Fuente de Enerǵıa
Renovable. El bloque Filtro LCL cuenta con: un
Filtro LCL, el sensor de medición del voltaje Vout,
que es el voltaje en el punto de conexión del Inver-
sor, y el sensor de medición de la corriente de sali-
da ig, en el mismo punto. El bloque Red Eléctrica
contará con: la inductancia de Red Ls que repre-
sentará y simulará la inductancia presente en el
punto de conexión, y la fuente de corriente alter-
na monofásica Vs, que representa la Red Eléctrica
donde se inyectará la Enerǵıa Eléctrica provenien-
te de la Fuente Enerǵıa Renovable. A estos bloques
se suman los del Modelo de Referencia, Observa-
dor de Estados, Normalización y los bloques de
MCS que son la implementación de (3).


Es necesario mencionar que la elección de los valo-
res de α, β y Ce, es una tarea que involucra realizar
varias simulaciones hasta que el sistema converja.
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Figura 4: Modelo de Simulación Normalizado Pro-
mediado del Inversor basado en LCL con MCS
Continuo y Observador de Estados de Orden Com-
pleto


Primero se fija una matriz defina positiva Q pa-
ra obtener Ce, y luego se varian los valores de α
y β. Si la Q elegida heuŕısticamente no conver-
ge al sistema, se buscará una nueva y se volverá
nuevamente a realizar variaciones de α y β, re-
comendandose elegir α = 10 β. En tanto que los
polos del observador se escogerán suficientemente
rápidos, para aśı no afectar la dinámica del siste-
ma. Las ganancias de adaptación de α y β, y la
matriz definida positiva Q elegidas han sido:


α = 250000, β = 25000,


Q =


4.94 · 10+9 0 0
0 5.46 · 10+13 0
0 0 1


 . (23)


Con estos valores de Q se resuelve la ecuación de
Lyapunov (6) y se obtiene P:


P =


 2.73 · 10+13 2.46 · 10+09 2.50 · 10+04


2.46 · 10+09 2.73 · 10+13 2.50 · 10+04


2.50 · 10+04 2.50 · 10+04 2.50 · 10+04


 ,
que generan los valores:


Ce =
[
25026.33 25009.21 25014.21


]
.


En tanto que los polos del Observador de Estados
en lazo cerrado son ubicados en:


s1 = −50Wr, s2 = −50Wr, s3 = −50Wr,


siendo Wr la frecuencia de resonancia del Filtro
LCL (Wr =


√
(Lg + Li)/CfLgLi ). Con esta ubi-


cación de los polos se obtiene las ganancias para
el observador:


L =
[
4.05 · 10+6 5.46 · 10+12 2.45 · 10+18


]T
.







Utilizando estos valores y considerando una induc-
tancia de la red eléctrica Ls=1·10−30 H, con el ob-
jetivo de representar que el Inversor ha sido conec-
tado lo más cerca posible del generador de la Red
Eléctrica, se realiza la simulación del esquema de
la Figura 4, utilizando el Solver ode23tb (stiff/TR-
BDF2) con una tolerancia relativa de 1 · 10−03 y
una tolerancia absoluta de 1 · 10−06 en Simulink,
esto por recomendación de SimPowerSystems [22],
en tanto que el paso mı́nimo de integración esco-
gido es 1 · 10−10, obteniéndose los resultados de la
Figura 5. Como se puede observar la corriente x1
del inversor sigue correctamente al del modelo de
referencia x1mr. En tanto que el error entre los es-
tados x1mr y x1 es muy pequeño, menor al 0.01 %,
presentando un pequeño salto en el arranque de la
simulación.


Figura 5: Simulación Modelo Promediado del In-
versor basado en LCL con MCS Continuo y Ob-
servador de Estados de Orden Completo


En la Figura 6 se presenta la evolución de las ga-
nancias adaptativas ∆Kr, ∆Kx1, ∆Kx2 y ∆Kx3,
mostrando que estás van convergiendo en el tiem-
po a valores constantes. Al cabo de 10 segundos
los valores de las ganancias adaptativas obtenidos
de la simulación son: ∆Kr = 0.62, ∆Kx1 = 42.38,
∆Kx2 = 0.11 y ∆Kx3 = -0.02.


Figura 6: Evolución de las Ganancias Adaptativas
∆Kr, ∆Kx1, ∆Kx2 y ∆Kx3


Para las simulaciones los elementos del Filtro LCL


utilizados han sido: Ri = 0.430 ohmios, Li = 540
uH, Rg = 0.015 ohmios, Lg = 184uH, Cf = 10 uF,
en tanto que Vdc = 420 V y el voltaje de red Vs =
220 V a una frecuencia de 50 Hz.


Conclusiones


En este trabajo se ha desarrollado la implementa-
ción de un Control Adaptativo por Modelo de Re-
ferencia para el control de un Inversor basado en
LCL con Śıntesis de Controlador Mı́nima, el cual
presenta incertidumbre en el valor del Inductor de
red. Numéricamente los resultados muestran que
el algoritmo de control funciona correctamente,
realizando una rápida adaptación del parámetro
desconocido, un seguimiento preciso de la corrien-
te inversor a la del modelo de referencia y un re-
chazo prefecto de la perturbación del sistema. Se
observa también que el error inicial depende de
los valores de α y β, por lo que se los deberá ir
incrementando hasta tener un error aceptable. Un
mejor arranque y seguimiento se produce cuando
los valores de Ce son similares o iguales, un deta-
lle a considerar al momento de elegir los valores
de Q.


Esta implementación MCS con un observador de
estados abre la posibilidad de desarrollar futuros
trabajos en plantas donde la medición de sus es-
tados no es factible.
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de contención de vertidos marinos


Juan Jiménez
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Resumen


El presente trabajo presenta un modelo dinámico
para el estudio del movimiento de una barrera de
contención de vertidos marinos, cuando es remol-
cada por un par de barcos. Se describen los fun-
damentos seguidos en el modelado de la barrera,
aśı como en el de los barcos remolcadores. A con-
tinuación, se presentan algunos escenarios básicos
de remolque de las barreras, aśı como las implica-
ciones para el control del movimiento coordinado
de los barcos que la remolcan. Por último, se pre-
sentan algunas conclusiones y posibles ĺıneas de
trabajo futuras.


Palabras clave: Veh́ıculos Marinos, modelado
de sistemas dinámicos, barreras de contención de
vertidos, control cooperativo.


Nomenclatura


αb Velocidad angular (rad/s)


µa Coef. amort. lineal guiñada (N ·m · s)


µl,µl2 Coef. amort. lineal (N · s/m) y cuadrático
(N · (s/m)2) avante


µt,µt2 Coef. amort. lineal (N · s/m) y cuadrático
(N · (s/m)2) deriva


θb Rumbo (rad)


~ni,~pi Vectores unitarios normal y paralelo al ele-
mento i


~Ti,i+1 Tensión entre elementos i e i+ 1 de la ba-
rrera


~vb Velocidad (m/s)


abx,aby Componentes aceleración (m/s2)


Fex,Fey Componentes fuerza externa (N)


Fmx,Fmy Componentes propulsión (N)


Ib Momento de inercia (kg ·m2)


ls Eslora (m)


M Momento aplicado por sistema de gobierno
(N ·m)


mb,mb‖,mb⊥ Masa y masas añadidas en avante y
deriva, USV (kg)


Me Momento externo aplicado (N ·m)


mAi Masa y masa añadidas elemento i (Kg)


l Longitud de un elemento de barrera (m)


1. Introducción


El vertido al mar de sustancias contaminantes, co-
mo consecuencia de accidentes de buques de trans-
porte o plataformas marinas de extracción, supo-
ne un serio problema que ha llevado a gobiernos
y empresas a la búsqueda de medios, tanto para
evitar que se produzcan como para minimizar su
impacto una vez producidos [3].


Uno de los medios mecánicos más comúnmente
usados, tanto para recoger un vertido como pa-
ra confinarlo in situ y evitar su expansión, es el
uso de barreras de contención [1], [7], [4]. Básica-
mente una barrera de contención consiste en una
cadena de elementos compuestos por un flotador,
un faldón impermeable y un balasto que mantie-
ne el faldón sumergido, impidiendo aśı el paso de
fluidos.


La fotograf́ıa de la figura 1 muestra una t́ıpica ba-
rrera de contención desplegada.


Las caracteŕısticas de los materiales aśı como las
dimensiones de la barrera vienen determinadas
por la aplicación concreta a la que está destina-
da. En ĺıneas muy generales se pueden distinguir
barreras para aguas litorales y barreras para tra-
bajos en alta mar. Las primeras se despliegan y
se anclan para confinar un vertido o evitar que
penetre en una zona de especial interés; mientras
que las segundas son remolcadas para recoger un
vertido o quemarlo in situ. La longitud de una ba-
rrera de contención puede variar entre 25 y 400
metros, y la profundidad del faldón entre 50 y 70
cent́ımetros.







Figura 1: Imagen de una barrera de contención de
vertidos desplegada en altamar


El despliegue de barreras mediante barcos conven-
cionales es una práctica habitual cuando se produ-
ce un vertido. Sin embargo requiere tripulaciones
entrenadas para asegurar un uso eficiente del sis-
tema, ya que es preciso coordinar los esfuerzos de
los barcos remolcadores, que deben cooperar en el
transporte y despliegue de la barrera. Cuando el
vertido adquiere proporciones catastróficas, como
en el caso del accidente sufrido en el año 2010 por
la plataforma de prospección petroĺıfera Deepwa-
ter en aguas del Golfo de México, los recursos dis-
ponibles resultan insuficientes y quedan exhaustos
antes de que se pueda dar una respuesta adecuada
al accidente [8], [9].


El desarrollo que ha experimentado durante la
última década la investigación en automatización
de veh́ıculos autónomos y en particular el de los
veh́ıculos marinos de superficie [2], conocidos por
sus siglas en inglés: USV (Unmmaned Surface
Vehicles), hace posible plantear un escenario en
que grupos de USVs lleven a cabo el trasporte y
despliegue de barreras de modo automático.


Automatizar las maniobras de trasporte y desplie-
gue de barreras permitiŕıa mantener operativos un
número más alto de equipos para la recogida del
vertido, durante todo el tiempo que fuera necesa-
rio, minimizando al mismo tiempo el riesgo para
los seres humanos.


Desde el punto de vista del control, el sistema re-
sultante presenta el interés de exigir la coordina-
ción de movimientos entre los USVs que remolcan
la barrera. Ésta su vez, actúa como una perturba-
ción que afecta al movimiento de los USVs.


El estudio de escenarios de transporte y desplie-
gue de barreras de control se ha abordado desde
dos perspectivas complementarias: De una parte,
se están desarrollando modelos a escala para es-
tudiar el comportamiento dinámico del sistema
remolcadores-barrera y probar los algoritmos de
control desarrollados. Algunos resultados prelimi-


nares de estos modelos f́ısicos pueden encontrarse
en [6]. De otra se están elaborando modelos ma-
temáticos que permitan orientar los experimentos
con los modelos a escala, aśı como hacer estudios
preliminares de los sistemas de control y guiado.


El presente art́ıculo muestra los desarrollos reali-
zados en el contexto de dichos modelos modelos
matemáticos, aśı como algunos de los resultados
obtenidos.


Lo que resta del presente art́ıculo se ha estructu-
rado de la siguiente forma: la sección 2 introduce
los fundamentos f́ısicos que gúıan el modelo. La
sección 3 describe la estructura de los sistemas de
control empleados para gobernar el movimiento de
los USVs. La sección 4 muestra algunos resultados
obtenidos mediante el modelo propuesto para al-
gunos escenarios simples. Por último, la sección 5
presenta algunas conclusiones y las ĺıneas de tra-
bajo futuras.


2. Desarrollo de modelos
dinámicos


Se han desarrollado dos modelos matemáticos a
partir de primeros principios. El primer modelo
describe la dinámica de un USV genérico. Es posi-
ble ajustar todos sus parámetros, incluido el modo
de propulsión y el de gobierno. El segundo modelo
describe la dinámica de una barrera de contención
de vertidos. Al igual que en el caso de los USVs,
es posible ajustar sus principales parámetros.


Los modelos dinámicos desarrollados han servido
para probar y validar sistemas de control que per-
mitan a un equipo de dos o más USVs desple-
gar y arrastrar una barrera. Un hecho, fácilmente
constatable a partir de los modelos, es que es im-
prescindible el control coordinado de ambos USVs
para lograr una dinámica estable. Los sistemas de
control se han ido completando a partir de un con-
trolador PID sencillo para la velocidad y un con-
trolador PI para el rumbo.


Los modelos se han probado sistemáticamente en
diversos escenarios de arrastre. Los resultados ob-
tenidos hasta ahora, aunque permiten establecer
las condiciones fundamentales para el control del
sistema, son todav́ıa cualitativos. Se está a la espe-
ra de obtener medidas experimentales con barreras
de contención reales para ajustar los parámetros
de los modelos.


2.1. Modelo dinámico de un USV


Se considera el USV propulsado por una fuerza
impulsora ~Fm producida bien por un motor intra-
borda, por un motor fuera borda o por un water-
jet. En el primer caso, ~Fm estará siempre orientada
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Figura 2: Esquema de un USV con los parámetros
empleados para describir su dinámica


en la dirección de la eslora del USV. En los otros
dos casos, la dirección de la fuerza impulsora es-
tará acoplada con el gobierno del barco. La fuerza
impulsora genera aceleraciones en el barco. Tal y
como se han construido los modelos, no existe la
posibilidad de dar contra máquina, es decir, no es
posible frenar el avance de los USV invirtiendo la
fuerza impulsora. La combinación de la fuerza im-
pulsora más el sistema de gobierno (timón) genera
un momento M responsable de los giros del USV.


El modelo se completa con las resistencias al mo-
vimiento producidas por la fricción. Se han defini-
do coeficientes asociados al desplazamiento en la
dirección de la eslora, al desplazamiento en la di-
rección de la manga y a la rotación del USV. Las
fuerzas resistivas se consideran, en primera apro-
ximación proporcionales a la velocidad del barco
y a su cuadrado.


Por último, el modelo permite incluir una fuerza
externa y su punto de aplicación. Esta fuerza ex-
terna se emplea para modelar la tensión ejercida
por la barrera de contención sobre el USV durante
las operaciones de despliegue o arrastre.


(mb +mA‖ cos(θb)−mA⊥ sin(θb)) · abx =


Fmx − µl [vbx cos(θb) + vby sin(θb)] cos(θb)


+µtls [vby cos(θb)− vbx sin(θb)] sin(θb)


−µl2 [vbx cos(θb) + vby sin(θb)] |~vb| cos(θb)


+µt2ls [vby cos(θb)− vbx sin(θb)] |~vb| sin(θb) + Fex


(1)


Las expresiones generales del modelo desarrollado
se muestran en la ecuaciones (1) - (3). Reflejan
un modelo sencillo de maniobra en dos dimensio-
nes [5], en el que se han incluido masas añadidas
dependientes de la dirección de movimiento del


barco θb. La figura (2) Muestra esquemáticamen-
te un USV con los sistemas de referencia y fuerzas
empleados.


(mb +mA‖ sin(θb) +mA⊥ cos(θb)) · aby =


Fmy − µl [vbx cos(θb) + vby sin(θb)] sin(θb)


−µtls [vby cos(θb)− vbx sin(θb)] cos(θb)


−µl2 [vbx cos(θb) + vby sin(θb)] |~vb| sin(θb)


−µt2ls [vby cos(θb)− vbx sin(θb)] |~vb| cos(θb) + Fey


(2)


Ibαb = M − µalsωb +Me (3)


2.2. Modelo dinámico de las barreras de
contención


Las barreras se han modelado considerándolas co-
mo una cadena de elementos ŕıgidos, flotantes,
unidos entre śı por articulaciones flexibles. Se des-
cribe el movimiento de cada uno de estos elemen-
tos sometido a las tensiones ejercidas en sus ex-
tremos por los elementos a los que está concate-
nado. De modo análogo al caso de los barcos, se
ha asociado a cada uno de los elementos que con-
forman la barrera coeficientes de fricción ligados
al desplazamiento del elemento en sus direcciones
longitudinal y trasversal, y al giro del mismo. Las
fuerzas resistivas se consideran, en primera aproxi-
mación proporcionales a la velocidad del elemento
y su cuadrado. Las ecuaciones siguientes, expresan
la dinámica propia de un elemento genérico (i) de
la barrera:


~Ti,i+1 − ~Ti−1,i − (|~vi · ~ni|s+ |~vi · ~pi|q)
~vi
|~vi|


− (|~vi · ~ni|s2 + |~vi · ~pi|q2)~vi = mAi · ~ai
(4)


(
~Ti,i+1 · ~ni + ~Ti−1,i · ~ni


)
l −Aωi = Iαi (5)


mAi =


(
m+ma cos(θi) 0


0 m+ma sin(θi)


)
(6)


Es preciso añadir una ecuación que refleje la con-
tinuidad de la barrera, ligando entre śı elementos
contiguos,


~ri − l~pi − l~pi+1 − ~ri+1 = 0 (7)


Las ecuaciones (4) - (7) constituyen un conjun-
to completo de ecuaciones y permiten obtener las







tensiones en los extremos de todos los elementos
de una barrera de longitud arbitraria, si se conocen
las fuerzas ejercidas en los extremos de la barrera.


La figura 3 muestra las variables empleadas en el
desarrollo de las ecuaciones de la dinámica de la
barrera.
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Figura 3: Dos elementos genéricos consecutivos,(i
e i + 1), de una barrera mostrando las variables
empleadas en las ecuaciones (4) - (7)


Para obtener las fuerzas aplicadas en los extremos
de las barreras se han empleado dos aproximacio-
nes distintas.


En la primera de ellas, los elementos situados en
los extremos de la barrera se unen directamente a
los barcos remolcadores. En este caso, los barcos
pasan a constituir un elemento más del sistema,
la ecuación (7) se sustituye por una ecuación de
cierre entre el último elemento y el barco al que
está unido,


~rcm −
~ls
2
− l~p2 − ~r2 = 0 (8)


~rm −
~ls
2
− l~pm − ~rcm = 0 (9)


Las ecuaciones (8) y (9) se aplican, respectivamen-
te, al barco y al elemento situados en los extremos
izquierdo y derecho de la barrera. La fuerza apli-
cada al extremo de la barrera se calcula como una
tensión más.


El la segunda aproximación, más adecuada a la
realidad, los extremos de las barreras se unen a los
barcos mediante cabos de remolque. En primera


aproximación la tensión soportada por el cabo se
asocia a la elasticidad de éste,


Tcbl =
1


κ · L
d, d ≥ L


Tcbl = 0, d < L
(10)


d representa la distancia entre los puntos de ancla-
je del cabo, L la longitud total del cabo y κ es la
elasticidad del cable. Dado que el cable no admite
esfuerzos cortantes, la orientación del cable da la
dirección de Tcbl, con lo que es posible resolver el
sistema barcos - barrera.


3. Estrategias de control básicas.


3.1. Control de rumbo y velocidad de
USVs independientes.


Tanto para el control del rumbo como de la ve-
locidad de un USV aislado, se han implementado
controladores PID simples. El control de veloci-
dad, admite alimentación feedforward. Esto faci-
lita el acercamiento de la velocidad a sus valores
de consigna, disminuyendo el esfuerzo de control y
atenuando el efecto del acoplamiento entre propul-
sión y rumbo. La figura 4 muestra los esquemas del
sistema de control de un USV aislado. Es impor-
tante resaltar que aunque los sistemas de control
implementan un PID completo, no siempre se usan
todos los términos. Aśı por ejemplo, el control de
rumbo no emplea acción integral.


Figura 4: Esquema de los sistemas de control de
velocidad y rumbo para un USV


3.2. Control de dos USVs arrastrando
una barrera de contención.


No es posible conseguir una maniobra estable, en
un escenario de arrastre, a menos que se empleen
algunas estrategias básicas de control cooperativo.
Una posible aproximación es modificar los contro-
ladores de los USVs de modo que adapten los valo-
res de rumbo y posición a la situación del escenario
de arrastre. En el caso presente, se ha construido
una arquitectura de control que emplea un juego
de PIDs paralelos para cada variable de control.







Para el control de velocidad, el valor introducido
al actuador combina la contribución de dos erro-
res:


En primer lugar el error de velocidad, entendiendo
por tal la diferencia entre la velocidad actual del
USV y la velocidad consignada para el desplaza-
miento del sistema completo formado por los dos
USVs y la barrera que remolcan.


En segundo lugar, se ha introducido un error al
que se ha denominado error de alineación. Se con-
sidera que los barcos navegan correctamente ali-
neados cuando sus rumbos son iguales y perpen-
diculares a la ĺınea que une sus centros de masas.
En cualquier otra situación se considera que los
barcos navegan con un error de alineación. A efec-
tos de control, ese error se estima calculando un
rumbo medio instantáneo a partir del rumbo de los
dos barcos y un vector unitario en dicha dirección,


θm =
θi + θd


2
~um = (cos θm, sin θm)


(11)


Adicionalmente, Se calcula un vector unitario ~ucm
en la dirección que une el centro de masas del USV
con el de su compañero. El error de alineamiento
se calcula como el producto escalar de ambos vec-
tores,


eal = ~um · ~ucm (12)


Para el control de rumbo se considera la contribu-
ción de tres errores distintos: En primer lugar el
error de rumbo entendiendo por tal la diferencia
entre el rumbo actual del USV y el rumbo consig-
nado para el desplazamiento del sistema completo
formado por los dos USVs y la barrera que re-
molcan. En segundo lugar el error de alineamien-
to descrito más arriba. En el caso del control de
rumbo, la corrección es de distinto signo según el
USV esté situado en un extremo u otro de la ba-
rrera que remolca. Para tener este efecto en cuenta
se ha añade al error de alineamiento el signo del
producto vectorial: ~ucm × ~um.


Por último, se establece una distancia de consigna
que deben mantener los USV entre śı cuando na-
vegan en paralelo arrastrando la barrera. El error
empleado, al que se ha denominado error de dis-
tancia de navegación, establece la diferencia entre
la distancia actual de los centros de masa de los
dos USVs y la distancia de consigna. Aunque esta
distancia se establece sin tener en cuenta la orien-
tación relativa de los USVs, la combinación con el
control de alineamiento hace que tienda a conver-
tirse en una distancia lateral con los USVs nave-
gando en paralelo. La figura 5 muestra posiciones
sucesivas de una barrera arrastrada por dos USVs.


Los barcos parten del reposo con rumbo norte y
una separación entre ellos de 23 metros. su ob-
jetivo es navegar a una velocidad de dos nudos
en dirección este, separados entre śı cinco metros.
Las ĺıneas en ’T’ muestran la distancia que une
sus centros de masa y su perpendicular. Es posi-
ble observar cómo los barcos van alinéandose a la
vez que ajustan la distancia entre ellos y se acer-
can al rumbo consignado. Lógicamente esto exige
que durante la maniobra de giro y aproximación
la velocidad del barco situado a la izquierda sea
mayor que la del situado a la derecha.
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Figura 5: Detalle de la maniobra de alineamien-
to entre dos USVs mientras realizan un viraje de
90o. La cadena de ćırculos representa la barrera,
los triángulos en los extremos la posición y orien-
tación de los USVs


Los errores descritos contribuyen al esfuerzo de
control a través de sus propias constantes, pro-
porcional, integral y derivativa. El ajuste de di-
chas constantes se ha realizado emṕıricamente en
los ensayos preliminares con el modelo. Es eviden-
te que los errores van a competir entre śı y que se
llegará a una situación de equilibrio en la que los
valores de offset son inevitables. Por ejemplo, si se
desea remolcar la barrera en ĺınea recta siguiendo
un rumbo determinado los USVs se desplazarán
en el equilibrio con sus proas apuntando en una
dirección próxima al rumbo fijado sin alcanzarlo,
el valor de equilibrio dependerá de la distancia de
consigna entre los barcos y la tensión que la ba-
rrera ejerce sobre ellos.


El cálculo de los errores de alineación y distan-
cia entre USVs, exige que se emplee información
de ambos veh́ıculos. El control está distribuido;
cada USV coopera con la corrección ejercida por
su propio sistema de control a la realización de la
maniobra.


Los USVs comparten información a través de un







enlace de radio. Los datos compartidos son la po-
sición, el rumbo y las velocidades lineal y angu-
lar instantáneas. Para el cálculo de los errores, es
suficiente con conocer la posición y el rumbo del
otro USV. Las velocidades son compartidas para
que cada USV pueda implementar un modelo ele-
mental del movimiento de su compañero. Aśı, los
errores de alineación y distancia pueden ser esti-
mados entre una recepción y la siguiente. La figura
6 muestra el esquema de los controladores emplea-
dos por los USVs para tareas de cooperación en el
arrastre de barreras.


Figura 6: Esquema de los sistemas de control de
velocidad y rumbo para dos USVs cooperando en
el arrastre de una barrera


4. Resultados para algunos
escenarios simples.


Los escenarios descritos en esta sección se han rea-
lizado empleando en todos los casos las mismas
condiciones para los barcos y las barreras. La tabla
1 resume los valores utilizados para los principales
parámetros del modelo.


Es interesante notar en primer lugar que dichos
valores son arbitrarios y, aunque aproximados, no
corresponden con medidas reales. Por otro lado no
se están empleando términos cuadráticos a la resis-
tencia al movimiento ni tampoco masas añadidas.


El primer escenario probado consiste en el remol-
que en ĺınea recta de una barrera de 25 m, llevada
a cabo por dos USVs. El sistema parte del reposo,
la barrera está completamente desplegada en sen-
tido este-oeste y los barcos deben remolcarla en
dirección norte con una separación final entre los
extremos de 5 metros. La velocidad de consigna
para los USVs es de 2 nudos. La figura 7 muestra
la evolución de la posición y configuración de la
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Figura 7: Ejemplo de maniobra de aproximación y
remolque en ĺınea recta entre dos USVs. Distancia
inicial entre los barcos: 25 m. Consigna para la
distancia de navegación: 5 metros. Las posiciones
mostradas corresponden a intervalos de tiempo de
simulación de 10 s.


barrera en intervalos sucesivos de tiempo de 10 s.
El sistema emplea unos cien metros desde la confi-
guración inicial hasta que empiezan a navegar a la
distancia de consigna. El movimiento de los bar-
co es simétrico y el control de alineamiento entre
ellos no actúa ya que navegan alineados desde el
principio.


El siguiente escenario representa un maniobra
combinada de giro y acercamiento. Las condicio-
nes iniciales son las mismas del escenario anterior
pero ahora la consigna de rumbo es 045 (NE). En
este escenario se combinan todos los esfuerzos de
control descritos en la sección 3. La figura 8 mues-
tra la evolución de la posición y configuración de
la barrera. Este escenario muestra algunos elemen-
tos interesantes del sistema: la combinación de las
acciones de control de rumbo, alineamiento y dis-







Cuadro 1: Parámetros del modelo
USV Elemento Barrera


masa (Kg) 500 2
momento de inercia (Kgm) 1000 0.02


eslora (m) 5 1
manga (m) 2 0.1


coef. resitencia despl longitudinal (Ns/m) 1000 -
coef resistencia desplaz. lateral(N(s/m)2) 10000 50


coef. resitencia despl longitudinal (N(s/m)2) 0 0
coef resistencia desplaz. lateral(Ns/m) 0 -


Potencia max (CV) 50 -
Tipo de Gobierno waterjet -


tancia de navegación entre los USVs, hace que el
barco situado a la izquierda de la barrera adquie-
ra una mayor velocidad durante la fase transitoria
del movimiento. Esto tiene como consecuencia que
se alcance la situación estacionaria en una distan-
cia significativamente menor que en el escenario
anterior. El barco de la derecha por el contrario
retarda su avance, acelerando más despacio, a la
espera de su compañero.


El escenario pone de manifiesto el carácter coope-
rativo del esfuerzo de control, basado en el inter-
cambio de información de estado llevado a cabo
entre los dos barcos. Es destacable que se trata de
un sistema puramente reactivo: no hay ninguna
estructura por encima de los controladores de los
USVs encargada de coordinarlos.


La figura 9 muestra en detalle los últimos esta-
dios de la simulación del escenario descrito. Es
fácil apreciar cómo los barcos navegan en paralelo,
perpendiculares a la ĺınea que une sus centros de
masas y con el rumbo de consigna prefijado. Han
alcanzado sus consignas de rumbo, velocidad, ali-
neamiento y distancia de navegación y permane-
cerán en estado estacionario mientras no se alteren
dichas consignas.


5. Conclusiones y trabajos futuros


El presente trabajo presenta algunos resultados
preliminares alcanzados con los modelos desarro-
llados para el estudio de la dinámica y el control
del despliegue de barreras de contención de verti-
dos. El objetivo final es desarrollar una herramien-
ta que permita anticipar resultados al despliegue
de sistemas con USVs y barreras reales.


Los modelos desarrollados han permitido probar
en simulación esquemas simples de control coope-
rativo para la coordinación del movimientos de dos
USVs, que participan en el transporte y despliegue
de una barrera de contención de vertidos marinos.


Se han realizado pruebas, empleando distintos es-


cenarios, condiciones de navegación y parámetros
de la barrera y los USVs. En este art́ıculo se pre-
sentan solo algunos casos básicos que permiten
ilustrar el funcionamiento del sistema y la efec-
tividad de las estrategias de control aplicadas.


Los resultados muestran que es posible con unos
esquemas simples de control y el intercambio de
información entre los USVs conseguir que el siste-
ma alcance un estado estacionario con el rumbo y
velocidad prescrito por los valores de consigna.


Entre los posibles trabajos futuros previstos cabe
destacar:


La consideración de perturbaciones debidas
a corrientes y mareas. Su inclusión es sen-
cilla Usando para los términos resistivos de
los distintos elementos del sistema la veloci-
dad relativa respecto al agua [5]. Las corrien-
tes o las mareas se modelan como un campo
de velocidades asociado al medio. Los resulta-
do de algunos ensayos preliminares muestran
la necesidad de planificar cuidadosamente la
trayectoria del sistema cuando hay corrientes
presentes.


La realización de experimentos con los mode-
los a escala de USVs y barreras de contención
reales. Tanto para el ajuste de parámetros del
modelo como para la comprobación experi-
mental del funcionamiento de los algoritmos
de control propuestos. A tal efecto, se está
completando la puesta a punto de un sistema
experimental.


El desarrollo de un sistema de planificación
de trayectorias que permita optimizar la ma-
niobra de despliegue y confinamiento de un
vertido. Se han desarrollado también algu-
nos ensayos preliminares empleando curvas de
Bézier para estudiar trayectorias que permi-
tan el aislamiento mediante barreras de un
buque atracado. Los resultados obtenidos son
prometedores.
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Figura 8: Ejemplo de maniobra de aproximación y
remolque entre dos USVs. Distancia inicial entre
los barcos: 25 m. Consigna distancia de navega-
ción: 5 metros. Consigna de rumbo: 045 (NE). Las
posiciones mostradas corresponden a intervalos de
tiempo de simulación de 10 s.


Una ĺınea futura interesante, seŕıa el desarrollo de
un sistema de coordinación que permitiera desple-
gar flotas completas de USVs remolcando barreras
de contención para su uso en vertidos de gran en-
vergadura.
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Resumen


El gran número de nuevas aplicaciones y misiones
en las que intervienen RPAS (Remotely Piloted
Aircraft System) y su creciente complejidad con-
lleva un notable interés por la investigación sobre
la incorporación de nuevas tecnoloǵıas en sistemas
de control de RPAS. En concreto, será necesario
incorporar nuevos automatismos en las Estacio-
nes de Control de Tierra (GCS, Ground Control
Station) para evitar la sobrecarga del operador y
conseguir un desempeño óptimo de las misiones.


Entre las distintas misiones que lleva a cabo un
operador de RPAS, se encuentran las tareas de
búsqueda en tiempo mı́nimo (MTS, Minimum Ti-
me Search), en las cuales uno o más objetivos nece-
sitan ser encontrados lo antes posible. Por lo tan-
to, un planificador MTS, que proponga al opera-
dor trayectorias de búsqueda óptimas y permita
visualizar la información más relevante sobre la
misión, puede ser de gran utilidad, al reducir par-
te de la carga de trabajo del operador durante las
misiones de búsqueda. En este art́ıculo se presenta
un nuevo planificador MTS y su proceso de inte-
gración en una GCS. Como fruto de la integración
se pueden validar los resultados del planificador en
entornos simulados complejos y se ha dotado a la
GCS de nuevas capacidades de planificación.


Palabras clave: Búsqueda en Tiempo Mı́nimo,
Sistema Aéreo Pilotado Remotamente, Estaciones
de Control de Tierra


1. INTRODUCCIÓN


Los RPAS son aeronaves no tripuladas operadas
de manera remota por uno o varios operadores de
tierra. Los RPAS presentan varias ventajas frente
a los sistemas tripulados, por ejemplo, un menor
coste, mayor maniobrabilidad y reducción del ries-
go de pérdida de vidas humanas, lo que resulta una
gran ventaja en misiones que transcurren en zonas
adversas. Sin embargo, misiones complejas o que
involucren varios RPAS pueden derivar en una so-
brecarga de trabajo para el operador. Por lo tanto,
uno de los desaf́ıos en este campo de investigación


Figura 1: Diagrama con las principales ĺıneas de
investigación del proyecto SAVIER.


es la automatización de tareas y la inclusión de
las nuevas tecnoloǵıas en los sistemas de control
de RPAS, de manera que reduzcan carga de tra-
bajo del operador.


El trabajo presentado en este art́ıculo se encuentra
dentro de un proyecto de colaboración entre va-
rias Universidades españolas y la empresa Airbus.
El proyecto incluye diversas ĺıneas de investiga-
ción relacionadas con las futuras generaciones de
GCS de dicha empresa y resumidas en la Figura 1.
Por una parte, para una gestión óptima de flotas
de RPAS de manera remota será muy importante
conseguir que el operador mantenga el contexto
de la misión (situational awareness) con interfaces
multimodales adecuadas [4], que incorporen tecno-
loǵıas de control de gestos [7] o reconocimiento de
audio [2]. Además, la mayor portabilidad e inter-
operabilidad de las futuras GCS necesitará nuevos
sistemas y protocolos de seguridad [9]. Por otro
lado, un creciente número de RPAS de diferen-
tes caracteŕısticas deberán coexistir en el espacio
aéreo, haciendo necesario la definición de nuevos
conceptos de operación y cumplimiento de nue-
vas normativas que regularán el espacio aéreo [1].
Desde la perspectiva del usuario, resulta interesan-
te la investigación sobre el diseño de sistemas de
entrenamiento de futuros operadores, que permi-
tan detectar distintos perfiles de comportamiento
y determinar que situaciones producen un mayor
nivel de estrés al operador [13], nivel que podrá ser







Figura 2: Vista de una tarea de búsqueda dentro
de un plan de misión en una estación de tierra.


determinado por sensores no intrusivos [3]. Otras
ĺıneas de investigación tienen como objetivo re-
ducir la carga de trabajo del operador, por ejem-
plo, mediante herramientas que propongan planes
óptimos para conseguir los distintos objetivos de
las misiones [12]. Concretamente, nuestra ĺınea de
investigación del proyecto se centra en el desarrollo
de herramientas que sean de utilidad durante mi-
siones de búsqueda de objetivos en tiempo mı́nimo
(MTS).


El problema MTS consiste en localizar en el me-
nor tiempo posible un objetivo del cual se des-
conoce su ubicación. Las primeras investigaciones
sobre el problema MTS comenzaron con los pro-
blemas de búsqueda de objetivos surgidos durante
la Segunda Guerra Mundial. Actualmente este ti-
po de problemas tiene numerosas aplicaciones tan-
to militares como civiles, tales como búsqueda de
supervivientes tras desastres naturales, búsqueda
maŕıtima de barcos o aviones accidentados, etc. En
este art́ıculo se expone el trabajo realizado hasta
el momento en la investigación sobre la automati-
zación de misiones de búsqueda en tiempo mı́nimo
y su integración en una GCS real.


En nuestro caso, la búsqueda la realizan RPAS
que llevan sensores capaces de realizar medidas de
detección sobre el objetivo. Para llevarla a cabo,
se usan algoritmos de búsqueda que optimizan las
trayectorias de los RPAS a partir de la informa-
ción disponible (sobre las áreas de localización más
probables del objetivo, de los sensores, etc).


En la literatura podemos encontrar varios algoti-
mos de búsqueda que emplean diferentes técnicas
de optimimización como algoritmos de colonias de
hormigas [10], algoritmos genéticos [11], optimiza-
ción de entroṕıa cruzada [5], optimización bayesia-
na [6], etc. Aunque algunos algoritmos de búsque-
da ya se han probado en misiones reales [16], no
se encuentran aún en la literatura trabajos sobre
su integración en un sistema de control de RPAS
(UCS, UAV Control System).


En éste trabajo se presentan dos contribuciones
principales relacionadas con este proceso de in-


tegración. Por una parte, tomando como punto
de partida el algoritmo de búsqueda presentado
en [11], se analizan las diferentes partes que con-
sideramos que debeŕıa tener un planificador de
búsqueda para su uso por un operador y se presen-
ta un prototipo realizado. Por otro lado, también
se presenta el estado actual de integración de este
planificador de búsqueda en una GCS pertenecien-
te a Airbus.


A modo de resumen, en la Figura 2 se muestra
un esquema de la planificación de una misión de
búsqueda desde una GCS. A la izquierda se repre-
senta la información de un plan de misión mostra-
da por una GCS, donde la trayectoria del RPAS
queda definida por una serie de puntos de paso
(waypoints). Además, el área donde se va a reali-
zar la búsqueda se representa con un poĺıgono y
en la parte inferior de la GCS se muestra el perfil
de altura de la trayectoria.


La organización del art́ıculo es la siguiente. En la
sección 2 se describen las partes más importantes
de los sistemas de control de RPAS. En la sección
3 se introducen los algoritmos de búsqueda y se
presenta nuestro planificador MTS. En la sección
4 describe el proceso de integración del planifica-
dor MTS en un sistema de control de RPAS de
Airbus. Y finalmente, en la sección 5 se recogen
las conclusiones y se presentan la ĺıneas de traba-
jo futuro.


2. ESTRUCTURA GENÉRICA
DE UN UCS


En los sistemas que permiten utilizar RPAS para
realizar diversas misiones se pueden distinguir va-
rios subsistemas [15, 4], representados en el bloque
izquierdo de la Figura 3:


Figura 3: Esquema genérico de un UCS.


RPAS; Sistema compuesto por la plataforma
de vuelo; su carga de pago (sensores de ti-
po electro-ópticos, infrarrojos, etc) y el Siste-
ma de Control de Vuelo (FCS, Fligth Control
System) compuesto por sistemas de posicio-
namiento (GPS u otros), computador a bor-
do, etc.







Estación de Control de Tierra (GCS); Entre
sus funciones se encuentran la de monitori-
zar el estado de los RPAS, definir diferentes
misiones o mandar comandos espećıficos a los
RPAS. Generalmente, disponen de un visor
gráfico donde se representa el plan de misión
y la información recibida, por ejemplo tal y
como se muestra en la captura izquierda de
la Figura 2.


Sistema Comunicaciones; Enlaces de comuni-
cación entre los RPAS y la GCS, encargados
de enviar, por un lado, la información de la
misión desde la GCS a los RPAS, y por otro,
de informar del estado e información adquiri-
da por los RPAS a la GCS.


Entorno; representa el mundo, ya sea real o
simulado. La información que llega a la GCS
sobre éste es recogida gracias a los sensores
de los RPAS.


En el caso de un simulador de UCS, tanto el en-
torno como los sensores y FCS pueden ser simula-
dos. Los simuladores UCS pueden tener diversas
funciones, como por ejemplo, entrenamiento de fu-
turos usuarios o validación de nuevas tecnoloǵıas.
En el mejor de los casos, la arquitectura del si-
mulador UCS y las comunicaciones no deben dife-
renciarse de un UCS no simulado, de manera que
el usuario tenga la misma experiencia que al co-
mandar un RPAS o que el simulador permita una
primera validación de las nuevas tecnoloǵıas.


Por último, una parte fundamental, que podemos
considerar como parte de cualquier UCS o como
agente externo que interactúa con ella, es el ope-
rador (u operadores). El operador tiene diversas
funciones como, establecer los objetivos y plan de
la misión, monitorizar el estado de los RPAS y la
información recibida de la carga de pago, actuar
ante las posibles incidencias o imprevistos, etc. To-
da estas tareas pueden llevar a una sobrecarga del
operador, que además se verá acentuada con la
mayor complejidad de las misiones, imprevistos o
número de RPAS o sensores.


Por este motivo, alcanzar un mayor grado de au-
tomatización en las UCS podrá evitar un empeo-
ramiento del rendimiento o resultados no desea-
dos. Esto puede conseguirse mediante el uso de
herramientas de automatización (por ejemplo un
planificador). Tal y como se muestra en la Figura
3, las herramientas de automatización se comuni-
can con el UCS a través de la GCS, encargada de
comandar o monitorizar el estado de los RPAS, y
a la que le llega información del entorno gracias
a los sensores. El operador interactúa con el UCS
a través de las interfaces gráficas de la GCS y de
las herramientas de automatización. En el caso de


misiones de búsqueda, una herramienta de auto-
matización que planifique las trayectorias de los
RPAS puede resultar de gran utilidad.


3. PLANIFICADOR MTS


En esta sección se describen los elementos básicos
de los algoritmos de búsqueda y se presenta el pla-
nificador MTS realizado, desarrollado para ayudar
a los operadores del GCS durante las misiones de
búsqueda de los RPAS.


3.1. ALGORITMOS DE BÚSQUEDA


Los algoritmos MTS devuelven las trayectorias
óptimas de búsqueda de acuerdo a una cierta fun-
ción objetivo en la que se utiliza la información
disponible. En la Figura 4 se resumen las entra-
das y salidas básicas un algoritmo de búsqueda.


Figura 4: Principales entradas y salidas de un al-
goritmo de búsqueda.


Las principales entradas de un algoritmo de
búsqueda son:


Un mapa de probabilidades inicial que contie-
ne la información disponible sobre la localiza-
ción del objetivo, que puede depender del tipo
de objetivo, terreno, carreteras u otras fuen-
tes. Para su construcción se discretiza la zona
de búsqueda y a cada celda se le asigna una
probabilidad de que el objetivo se encuentre
en ella. En la Figura 4 se puede ver una de
mapa de probabilidades con dos zonas donde
se acumula la mayor parte de probabilidad.
Además los dos ćırculos representan las posi-
ciones iniciales de los RPAS.


Un modelo probabiĺıstico del sensor que con-
tiene la información sobre las capacidades de
los sensores que van a ser utilizados durante
la búsqueda. Asumiendo que la posición del
sensor y del RPAS coinciden, el modelo del
sensor informa de la probabilidad de realizar
una medida en función de la posiciones del
objetivo y del RPAS. Generalmente se consi-
deran dos posibles medidas complementarias







del sensor: detección y no detección del ob-
jetivo [5, 11, 10]. En la Figura 4 vemos las
curvas de dos ejemplos de modelos de sensor,
en las que se representa la probabilidad de
detección frente a la distancia entre objetivo
y el RPAS. En rojo se muestra el comporta-
miento de un sensor ideal con probabilidad
de detección 1 en el caso de que la distancia
entre el objetivo y el sensor sea menor que un
determinado valor, y en azul una probabili-
dad de detección más realista decreciente con
la distancia.


Además de estas entradas, en el caso de que el
objetivo no sea estático, se pueden considerar mo-
delos probabiĺısticos de la dinámica del objetivo.
Por ejemplo, en el caso de búsqueda maŕıtima,
éste puede contener información sobre las corrien-
tes marinas.


Las principales salidas de un algoritmo de búsque-
da son:


Las trayectorias de búsqueda de los RPAS.
Una vez alcanzada la condición de parada del
algoritmo (por ejemplo tiempo de cómputo o
número de iteraciones máximas), el algorit-
mo retornará las mejores soluciones (trayec-
torias) encontradas hasta el momento. En la
Figura 4, se representa un ejemplo de trayec-
torias de búsqueda con las que cada RPAS se
dirige hacia a una de las dos zonas de alta
probabilidad.


El mapa de probabilidades actualizado co-
rrespondiente a la trayectoria de búsqueda
devuelta por el algoritmo. El mapa de pro-
babilidades se actualiza teniendo en cuenta
las trayectorias de los RPAS y el modelo del
sensor considerado, utilizando un estimador
recursivo bayesiano [11]. En la Figura 4, se
puede observar una disminución de las pro-
babilidades del mapa bajo las zonas que han
sobrevolado los RPAS.


Los diferentes algoritmos de búsqueda se diferen-
cia en el tipo de algoritmo utilizado (en este traba-
jo el algoritmo genético presentado en [11]) y en
los diferentes modelos probabiĺısticos empleados.
Además, el modelo y las restricciones dinámicas
consideradas de los RPAS determinarán la forma
de trayectorias que manejará el algoritmo. En el
caso de un modelo dinámico que únicamente con-
sidere movimientos de la celda actual del RPAS a
las celdas adyacentes del mapa [10, 5], las trayecto-
rias tendrán giros abruptos dif́ıciles de seguir por
un RPAS. En nuestro caso, utilizamos un modelo
dinámico que permite definir restricciones dinámi-
cas como el radio mı́nimo de giro, de manera que


las trayectorias obtenidas son factibles desde el
punto de vista de maniobrabilidad de RPAS reales
[11].


Otra caracteŕıstica que diferencia a los distintos
algoritmos de búsqueda es el criterio seguido para
determinar la calidad de las soluciones. En nuestro
caso empleamos una optimización multi-objetivo,
que permite optimizar diferentes criterios escogi-
dos por el operador, como el tiempo de detección
esperado o el combustible consumido [11]. Sin em-
bargo, al tratarse de problemas MTS, el principal
objetivo a optimizar será siempre el valor esperado
del tiempo de detección del objetivo [14].


3.2. PROTOTIPO DE UN
PLANIFICADOR MTS


Se ha desarrollado una interfaz gráfica (GUI,
Graphical User Interface) por dos motivos prin-
cipales: por un lado, como una herramienta que
facilita la investigación sobre los algoritmos de
búsqueda y por otro, con el objetivo de disponer
de una herramienta que pueda resultar útil para
un operador en las misiones de búsqueda.


Figura 5: Disposición de la ventana principal de la
GUI del planificador MTS.


En la Figura 5 se muestra la pantalla principal de
la interfaz gráfica, donde se divide la información
más relevante en 3 paneles diferentes:


1. Un panel de visualización general que permite
al operador hacerse una idea rápidamente de
la situación actual del escenario de búsqueda
(situational awareness). En dicho panel, sobre
el área de búsqueda (en la Figura 5 una región
rectangular de 1000x1000 metros), se indica
la posición de los RPAS con flechas y los valo-
res del mapa de probabilidad sobre cada celda
con diferentes alturas y colores (cálidos/fŕıos
para probabilidades elevadas/bajas). El pla-
nificador MTS permite también simular las
trayectorias de búsqueda y representarlas (tal
y como se muestra en la Figura 6) sobre este
mismo panel.







Figura 6: Ventana principal del planificador MTS
durante una simulación.


2. Un menú principal con diversas ventanas
emergentes para cargar, modificar o ver in-
formación sobre los distintos elementos del
problema MTS: el menú de Target se usa
para acceder a la información del mapa de
probabilidades, el menú UAVs da acceso a
información sobre posiciones, sus sensores y
restricciones dinámicas, etc; y el menú En-
vironment engloba a los diferentes elementos
del entorno, como zonas de vuelo prohibidas.
Además, el menú File permite guardar y car-
gar escenarios de búsqueda o simulaciones, el
menú Planner elegir el algoritmo de búsque-
da, modificar parámetros (como condición de
parada o criterios a optimizar) y lanzar la op-
timización; y el menú GCS da acceso a la co-
municación con la GCS.


3. Panel Informativo que muestra información
dependiente de la pestaña seleccionada, aso-
ciada a cada una de las fases principales de
uso del planificador: la fase la definición del
escenario de búsqueda (Configuration), la fa-
se de optimización (Optimization) y la fase
de simulación de la trayectoria de búsqueda
devuelta como solución del algoritmo (Analy-
sis). Durante la fase de configuración, el panel
muestra el estado de los diferentes elementos
que definen el escenario de búsqueda y que
son imprescindibles para comenzar la optimi-
zación. Durante la optimización (solo dispo-
nible cuando el escenario está totalmente de-
finido), el panel muestra información sobre la
calidad de las soluciones encontradas hasta el
momento por el algoritmo, además de otra in-
formación como el número de iteraciones rea-
lizadas y el tiempo de computación requerido.
Por último, en la vista durante la simulación
de una trayectoria de búsqueda, que se mues-
tra en la Figura 6, se representan la probabili-
dad de detección y tiempo esperado obtenido
frente al tiempo de vuelo del RPAS.


4. INTEGRACIÓN EN UCS DEL
PLANIFICADOR MTS


En esta sección se recoge el proceso de la integra-
ción del planificador MTS en la GCS de Airbus.
Para ello se describen secuencialmente los inter-
cambios de información entre el planificador MTS
y la GCS que tienen lugar en un ejemplo de misión
de búsqueda, Figura 7. Cada uno de los pasos se
describen primero desde un enfoque general has-
ta el detalle de la integración realizada. Aunque
el planificador MTS permite optimizar las trayec-
torias de búsqueda de varios RPAS, la GCS en
la que se ha integrado tiene capacidad para una
única plataforma, luego en el ejemplo mostrado se
utiliza un único RPAS en la misión de búsqueda.


Figura 7: Esquema de interacción entre planifica-
dor MTS y la GCS.


Las comunicaciones establecidas en la integración
del planificador de búsqueda en la GCS de Airbus
se basan en el estándar STANAG 4586 desarrolla-
do por la OTAN [8], cuya principal motivación es
incrementar la interoperabilidad de los UCS, de
manera que la GCS pueda comunicarse con RPAS
de distintos fabricantes. El intercambio de infor-
mación y mensajeŕıa se realiza mediante el Ser-
vicio de Distribución de Datos RTI (DDS, Data
Distribution Service), que especifica un middle-
ware de tipo publish/subscribe, cuyo objetivo es
la transmisión fiable de datos en entornos distri-
buidos con requisitos de tiempo real. Mediante el
paradigma de publish/subscribe de DDS se com-
parten unidades de información (tópicos) entre un
publicador de información (writer) y uno o varios
subscriptores (readers). En la Figura 8 se mues-
tran algunos de los tópicos utilizados para la in-
tegración de nuestro planificador MTS en la GCS
de Airbus.


A continuación se describen las interacciones que
tienen lugar entre el planificador MTS y la GCS
en un misión de búsqueda.







Figura 8: Paradigma publish/subscribe en DDS.


Paso 1: La GCS env́ıa la información relativa a
la búsqueda al planificador MTS. En concreto, se
env́ıa la posición (latitud, longitud y altitud) del
área de búsqueda, sus dimensiones (alto, ancho
y ángulo de giro) y las posiciones del punto de
entrada y salida del área de búsqueda.


La transmisión de esta la información relativa a
la búsqueda se realizó mediante el env́ıo, desde la
GCS al planificador, del tópico DDS Search que
se presenta en la Figura 8.


Otra información relevante, como el mapa de pro-
babilidades, longitud o restricciones de la trayecto-
ria a optimizar, es configurada directamente desde
el planificador MTS.


Paso 2: Considerando la información recibida
desde la GCS, el planificador realiza la optimi-
zación y propone una trayectoria de búsqueda al
operador. Si el operador acepta la trayectoria se
procederá al env́ıo de esta a la GCS. Antes del
env́ıo, la trayectoria de búsqueda deberá transcri-
birse a un formato compatible con la definición de
rutas que siga la GCS.


Para la integración de nuestro planificador en la
GCS de Airbus, transformamos la trayectoria ob-
tenida (en el plano cartesiano) al formato Com-
mon Route Definition (CRD), definición estándar
para las rutas según el protocolo STANAG 4586.
Según el formato CRD, una ruta queda defini-
da por un conjunto de waypoints, cuyas carac-
teŕısticas quedan especificadas mediante un con-
junto de etiquetas (tags), definidas en el CRD In-
terface Control Document, que siguen un lenguaje
de marcas (XML, eXtensible Mark-up Language).
Para poder exportar la trayectoria de búsqueda
obtenida por el planificador MTS al formato CRD,
la trayectoria se discretiza en un conjunto de way-
points, cada uno de ellos con su correspondiente
latitud, longitud, altitud y un parámetro que per-
mite describir los giros a realizar por el RPAS.


Justo después de haber realizado el env́ıo de la
trayectoria de búsqueda en el formato CRD des-
de el planificador a la GCS, para indicarle a la
GCS que hay una nueva ruta disponible, se env́ıa
el tópico CRD Update de la Figura 8. Al recibir


Figura 9: Incorporación en la GCS de una ruta de
búsqueda generada por el planificador MTS.


este tópico la GCS añade automáticamenete la ru-
ta de búsqueda al plan de misión general y permite
al operador utilizarla si lo considera oportuno. En
la Figura 9 se puede ver un ejemplo en el cual
el planificador obtiene una trayectoria de búsque-
da que es incorporada al plan de misión general,
en la imagen inferior podemos ver los waypoints
resultantes tras la discretización de la trayectoria
obtenida por el planificador MTS.


Paso 3: Una vez a comenzada la misión, durante
el vuelo del RPAS, el planificador MTS se pone
a la escucha de información del estado del RPAS
(posición) y sobre posibles eventos (detección del
objetivo buscado).


En particular, la telemetŕıa se recibe a través
del tópico DDS con identificador Intertial States,
que contiene información sobre la posición actual
del RPAS (latitud, longitud, altitud, velocidad...).
Utilizando esta información el planificador puede
representar en tiempo real la posición del RPAS
sobre el mapa de probabilidades (imagen inferior
en naranja de la Figura 7), permitiendo al opera-
dor monitorizar la misión de búsqueda tanto desde
la GCS como desde nuestro planificador.


Paso 4: Dependiendo de los eventos recibidos
sobre la misión el planificador MTS podrá repla-
nificar y enviar una nueva ruta a la GCS.


En el caso de recibir un evento de detección del
objetivo se env́ıa una nueva ruta (formato CRD)
que dirige al RPAS directamente desde su posición
actual al punto de salida del área de búsqueda.


5. CONCLUSIONES


La incorporación de nuevas tecnoloǵıas y automa-
tismos en las futuras generaciones de GCS faci-
litará el trabajo de los operadores, permitiendo
ejecutar con éxito misiones que en las GCS actua-
les les supondŕıan una carga de trabajo excesiva.
Uno de estos automatismos son los planificadores,
que gracias a su algoritmia proponen rutas ópti-
mas (en nuestro caso de búsqueda) al operador.







Además, para que una herramienta sea útil para
un operador debe permitirle tener conocimiento
de lo que está sucediendo (situational awareness),
por lo que hemos desarrollado una interfaz gráfica
que presenta la información más relevante sobre
la misión de búsqueda. Otro requisito básico es
su uso en un entorno real. Con este objetivo en
mente, se ha integrado el planificador MTS con
un simulador UCS de Airbus siguiendo el estándar
internacional de la OTAN para comunicaciones en
UCS, tanto para el env́ıo de rutas de vuelo como
para la recepción de telemetŕıa.


Como trabajo futuro queremos realizar la inte-
gración de nuestro planificador MTS en una GCS
que soporte el uso simultáneo de múltiples RPAS.
Además de seguir investigando en las posibilidades
de interacción del operador con el planificador de
búsqueda. En esta ĺınea, consideramos que seŕıa
muy interesante la definición de distintos niveles
de autonomı́a del planificador, desde un nivel más
bajo en el que el operador pueda modificar o pro-
poner rutas de búsqueda, hasta un nivel más alto
en el que se realice una búsqueda automática.
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Resumen 
 
Este artículo introduce un marco computacional  
basado en los principios dinámicos de los sistemas   
de reacción-difusión (RD). El enfoque propuesto es 
una extensión de un trabajo previo donde se 
utilizaron principios similares para desarrollar un 
algoritmo de planificación de trayectorias. En el 
presente trabajo, se propone la resolución de una 
tarea de exploración para un robot móvil autónomo. 
Además de la tarea de exploración para un robot 
móvil, el algoritmo se extiende para incluir 
exploración colaborativa de un número indefinido de 
robots. 
 
Palabras Clave: Ecuaciones de reacción-difusión. 
Autoondas, Algoritmo de exploración, Robots 
Móviles. 
 
 
1 INTRODUCCION  
 
Al trabajar con sistemas no lineales una idea  
importante a tener en cuenta es la enorme cantidad de 
decisiones lógicas posibles para desarrollar los 
patrones a utilizar [8]. Un sistema de Reacción 
Difusión (RD) tiene una rica  dinámica  no lineal que 
puede exhibir desde simples ondas excitación [9], 
hasta patrones espaciales estables en el tiempo 
(basados en la inestabilidad de Turing [10]) o incluso 
con dependencia temporal. 
 
La combinación de diferentes inestabilidades [11] 
resulta en la formación de  estructuras estáticas y 
dinámicas muy interesantes, donde los perfiles de 
concentración parecen revelar mecanismos 
subyacentes de auto-organización capaces de  
resolver problemas lógicos. Por ello resulta atractiva 
la idea de  integrar dichos comportamiento de auto-
organización en algoritmos de computación 
convencionales, con la finalidad de aprovecharse de 
las decisiones lógicas que parecen tener lugar. 
  
Computacionalmente, los sistemas de RD pueden 
caracterizarse mediante sus perfiles de concentración. 
Estos perfiles permiten identificar información 
geométrica [3, 5], y pueden emplearse para codificar 
información externa. En este trabajo dichos perfiles 


se usan para resolver problemas específicos de 
robótica. 
 
De la gran cantidad de propiedades que se puede 
extraer de la dinámica general de un sistema RD, con 
respecto  al diseño de algoritmos para robots móviles, 
destacan las siguientes: 
 
 Paralelismo natural de la evolución del modelo. 
 Tolerancia de la integración numérica del 


modelo frente a células defectuosas, entendida 
como resistencia al ruido. 


 Posibilidad de elegir aniquilación, o no 
aniquilación, para el comportamiento de dos 
frentes de onda ante una colisión mutua.  


 Ausencia de formación de patrones durante la 
evolución de los frentes de onda, lo que 
posibilita el reconocimiento del medio cubriendo 
todo el espacio disponible mediante un frente 
homogéneo.   


 Posibilidad de cambio ad-hoc en la estabilidad 
relativa de una configuración bi-estable para el 
modelo numérico, revirtiendo así, a 
conveniencia, la dirección  de propagación de los 
frentes de onda. 


 
La exploración de un entorno mediante robots 
móviles consiste en la creación de un algoritmo 
capaz de generar un mapa de su entorno, a medida 
que el robot cubre todas las regiones accesibles 
mediante su sistema sensorial. 
  
Más allá del fin básico de la tarea de exploración de 
un área desconocida, una propiedad deseada para 
algoritmos de exploración es la generación de una 
ruta de coste mínimo para el movimiento del robot. 
Esta propiedad se puede medir como una distribución 
de puntos a explorar, lo que da como resultado un 
conjunto de puntos que reduce al mínimo la longitud 
de la trayectoria a seguir. De esta forma el conjunto 
de puntos garantiza una ruta optimizada de 
exploración. 
 
La ejecución de la tarea de exploración se basa en la 
estrategia para determinar el próximo objetivo (o 
punto) a alcanzar. Por tanto, la estrategia de 
exploración dependerá de las técnicas empleadas 
para la selección de tales objetivos. Un primer 
enfoque fue introducido por Yamauchi [14], junto 







con el concepto de estrategia de exploración basado 
en frontera. En dicho enfoque el robot avanza hacia 
el lugar más cercano de la frontera entre la zona 
conocida y desconocida. Se trata de una solución 
fundamental a la tarea de exploración y representa un 
enfoque básico para desarrollar estrategias más 
avanzadas, donde las posibles mejoras se centran en 
dos vertientes. La primera trata de determinar las 
rutas  más adecuadas que se debe dirigir el robot. En 
la segunda se prima la evaluación de los costes de 
navegación de tales rutas. Así, la medida del coste no 
sólo incluye la distancia, sino también otros aspectos 
de la navegación como pueden ser problemas 
adicionales de localización para el robot (tales como 
su inercia, tamaño, etc.).  
 
En este trabajo se introduce un algoritmo de 
exploración para robots autónomos desarrollado en 
base al comportamiento de los sistemas RD. El 
algoritmo es similar en algunos aspectos a la 
mencionada solución basada en frontera, pero 
introduce una nueva forma de generar rutas,  y de 
seleccionar el próximo objetivo a alcanzar. El modus 
operandi se basa en estudiar las propiedades que 
exhiben los modelos RD, para posteriormente usarlas 
como medio para desarrollar la lógica computacional 
del algoritmo. De esta forma se encapsula toda la 
lógica de decisiones en la evolución espacio-
temporal del modelo RD. El algoritmo se construye 
como un conjunto de elementos computacionales 
independientes, cada uno con una capacidad 
particular en la toma de decisiones. Así,  articulando 
varios de estos bloques en secuencia, se consigue 
hacer frente a la complejidad del problema de forma 
natural. 
 
Este artículo se organiza como sigue: los principios 
fundamentales de los sistemas RD se exponen en las 
secciones 2 y 3. La estrategia de exploración 
propuesta se introduce en la sección 4. En la sección 
5 se analizan los resultados obtenidos, y por último,  
la sección 6 concluye con las observaciones finales. 
 
2 MODELOS DE RD 
 
Los principios derivados de la dinámica de los 
sistemas RD considerados en este trabajo fueron 
publicados en [12]. No obstante, aquí se dará una 
visión general de estos principios para facilitar la 
lectura.  
 
2.1 PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS RD 
 
Un sistema RD representa la evolución de una o más 
sustancias, espacialmente distribuidas, por medio de 
dos procesos. El proceso de difusión que se 
responsabiliza de la propagación de las sustancias en 
el espacio, y el proceso reactivo que transforma una 
sustancia en otra. Como modelo matemático para 


describir las ecuaciones se ha considerado el modelo 
de FitzHugh-Nagumo (FHN) [7, 6] debido a su 
sencillez. 
 
El proceso reactivo tiene un carácter local y es 
responsable de la dinámica del modelo. En la 
configuración elegida para este trabajo el sistema 
presenta dos estados estables y uno inestable. En 
particular, en la denominada configuración de 
nullclines se emplea una configuración bi-estable 
asimétrica. Como se describió en [12] esta 
configuración proporciona un método simple para 
modular la estabilidad relativa de los dos puntos 
estables, permitiendo seleccionar cual de los dos va a 
ser más estable. Y, puesto que la tendencia natural 
del sistema es evolucionar hacia el estado  más 
estable, se puede actuar sobre la dirección de 
propagación de los frentes. Cabe señalar que los 
frentes de onda empleados desarrollan propiedades  
diferentes a las de las ondas clásicas, debido al fuerte 
carácter no lineal de los sistemas RD. Entre dichas 
propiedades no lineales cabe destacar  la posibilidad  
de generar frentes de onda que no se aniquilan tras 
una colisión, permaneciendo estáticos en el punto de 
colisión. Este hecho constituye un resultado 
fundamental desde el punto de vista del 
procesamiento de la información, puesto que si las 
colisiones se convierten en una parte activa de la 
evolución del modelo, el seguimiento de tales 
colisiones ya no es necesario. 
 
2.2 EL MODELO COMPUTACIONAL  
 
Para este trabajo se ha elegido el modelo FHN (ver 
ecuación (1)) integrado sobre una malla 
computacional 2D. Se ha empleando una 
discretizacion adelantada en el tiempo y centrada en 
el espacio (FTCS), eligiendo condiciones de contorno 
de Dirichlet, dirigidas a detener la propagación de los 
frentes de ondas en las fronteras del entorno.  
 
Cada punto de la malla computacional representa una 
celda que obedece a la dinámica del FHN. Por tanto, 
la evolución de cada punto se corresponde con la 
parte reactiva del modelo mas el acople difusivo 
entre vecinos debido al termino laplaciano. 
 


  (1) 


 
El resultado de la evolución del modelo sobre la 
malla de integración es un perfil de concentración 
para las variables u y v. Y puesto que ambas 
variables presentan un perfil similar, diferenciándose 
solo en su magnitud, la variable relevante empleada 
en este trabajo será u. Por último, el modelo permite 
considerar un término adicional de forzamiento que 
permite la introducción de información en la malla de 







integración, que en nuestro caso estará destinado a 
representar la información del entorno. Por ello, la 
expresión final a discretizar se convierte en la suma 
del modelo FHN y el término que representa la 
información del entorno.  
 
3 ALGORITMICA BASADA EN 


LOS MODELOS RD 
 
El modelo RD usado proporciona un entorno 
computacional basado en la evolución de las 
variables de estado u y v. Dicha evolución espacio-
temporal  se emplea para  encapsular toda la lógica    
computacional requerida para resolver el problema.    
 
3.1 ALGORITMO DE PLANIFICACION DE 


TRAYECTORIA  
 
El problema de planificación de trayectorias consiste 
en encontrar la ruta más corta  entre dos puntos de un 
entorno, proporcionando un camino a seguir para un 
robot móvil. En [12] se introdujo un algoritmo de 
planificación de trayectoria sobre la base de los 
principios de los modelos RD, donde se muestra 
cómo es posible  introducir información ambiental 
(léase obstáculos del entorno) en la malla 
computacional donde se integra el modelo. Ver 
Figura 1. 
 


 
 


Figura 1: Ej. Evolución del algoritmo de 
planificación de trayectoria basado en modelos RD 


 
El algoritmo de planificación se compone de dos 
fases: denominadas de propagación y de contracción. 
La evolución de ambas fases se rige por la dinámica 
no lineal del modelo RD.  Tal y como se introdujo en 
[12], la técnica para determinar la ruta mas corta hace 
uso de una configuración nullcline asimétrica que 
permite seleccionar la dirección de propagación del 
frente de ondas. El resultado final es la ruta mas corta 
que conecta dos puntos elegidos dentro del entorno. 
La Figura 1 ejemplifica las dos fases de este 
mecanismo. 
 
 
 


3.2  FORZAMIENTO TIPO GRADIENTE 
 
En la sección anterior cada punto de la cuadrícula 
que debe representar un obstáculo se modifica con 
una configuración nullcline de tipo excitable, que 
inhibe la propagación del modelo. De esta forma se 
introduce información de forma binaria en la malla 
de integración permitiendo inhibir la propagación del 
frente de onda en los puntos deseados (en nuestro 
caso serán las regiones que representen obstáculos a 
evitar por el robot). Sin embargo, también es posible 
introducir información en el sistema por medio del 
término adicional antes mencionado que se añade al 
modelo y que se conoce como término de 
forzamiento. De este modo las ecuaciones finales del 
modelo son las mostradas en la ecuación (2): 
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La inclusión de F implica un forzado en el 
comportamiento del modelo, que genera un retraso 
en el avance del frente de ondas proporcional a su 
magnitud, llegando a la completa inhibición de la 
propagación del frente. En consecuencia, la 
información introducida mediante el término F, 
ralentiza la propagación del  frente de ondas en 
función de los valores introducidos. En la Figura 2 se 
muestra un ejemplo de este comportamiento. La 
figura representa la evolución del frente de ondas 
como un perfil de velocidades, a lo largo del eje 
vertical, comenzando con F=0 y con valores 
crecientes que retrasan su evolución. 
 


 
Figura 2: Ej. Evolución del frente de ondas bajo  


 
4.  EXPLORACION BASADA EN 


AUTOONDAS 
 
Dividimos la descripción del algoritmo de 
exploración en: una caracterización formal del 
algoritmo, la descripción de las características de los 
frentes de ondas aplicadas a la tarea de exploración, y 
las consideraciones usadas para seleccionar el 
siguiente punto a alcanzar por el robot móvil en su 
tarea de exploración. El algoritmo consta de los 
siguientes pasos:  
 
1) Integrar las mediciones de los sensores en el 


mapa. 
2) Determinar las posiciones candidatas para 


avanzar.                        







3) Seleccionar el siguiente objetivo de entre los 
anteriores. 


4) Guiar al robot hacia él.  
 
Para el primer paso se considera un enfoque común 
basado en la ocupación del mapa [1]. Los siguientes 
tres pasos se basan en los principios de las auto-
ondas. En particular, en relación a la búsqueda de 
fronteras diseñada por Yamauchi, se usa la 
propagación de los frentes de onda para 
determinarlas. El siguiente objetivo es seleccionar de 
entre la frontera las posiciones candidatas para 
avanzar, utilizando para ello igualmente la 
propagación de los frentes de onda. Por último, se 
usa el algoritmo de planificación de trayectorias 
descrito en [12] para determinar el camino hacia el 
objetivo que debe seguir el robot. Una descripción 
detallada de lo comentado se presenta en las 
secciones 4.1 y 4.2. 
 
Las especificaciones del entorno a explorar tienen en 
cuenta que: 
 
 El mapa a explorar es binario y consta de objetos 


y límites. 
 Los objetos y los límites están representados  por 


sus bordes. 
 Como se trata de información binaria,  el mapa 


se divide en lugares accesibles e inaccesibles. 
 
4.1  DETERMINACION DEL SIGUIENTE 


OBJETIVO 
 
Los puntos candidatos se determinan sobre la 
frontera del espacio que se conoce como entorno. El 
frente de ondas comienza en la posición del robot y 
evoluciona cubriendo el espacio ya explorado hasta 
alcanzar la frontera. Una vez que se determina el 
borde se puede fijar el siguiente objetivo a alcanzar. 
A continuación el robot avanza hacia ese objetivo, 
incrementado el conocimiento del entorno al 
alcanzarlo, y por tanto definiendo una nueva frontera.   
 


 
 


Figura 3: Ej. Determinación de la ruta de mínimo 
coste hacia el objetivo siguiente. 


En la Figura 3 se muestra un ejemplo de cómo busca 
el robot el siguiente objetivo y que ruta ha de seguir, 
utilizando las fases de propagación y contracción. 
 
4.2  FUNCION DE UTILIDAD   
 
El algoritmo antes mencionado proporciona un 
enfoque básico para la tarea de exploración y es 
similar al algoritmo basado en frontera. A partir de 
esto, definiendo una función de utilidad se puede 
mejorar su rendimiento. Esta función permitirá 
generar las fronteras necesarias para completar la 
exploración del entorno  optimizando el coste del 
recorrido. Como ya se ha descrito, mediante el 
término de forzamiento se puede incorporar 
información de tipo gradiente en la malla de 
integración, en adición a la información binaria del 
mapa.  De tal forma que es posible introducir retrasos 
selectivos  en la propagación del frente de ondas, 
dando prioridad a algunas regiones sobre otras de 
forma estratégica. La consecuencia de esto es que el 
cálculo de la trayectoria más corta empleado 
anteriormente sobre la frontera, para obtener el 
siguiente objetivo del robot, se puede cambiar por un 
cálculo del menor coste asociado, que no será 
necesariamente el camino más corto. Siendo la 
función de utilidad la encargada de medir dicho 
coste. 
 
5.  RESULTADOS 
 
Los bloques de cómputo en que se descompone el 
algoritmo han sido verificados en diversos 
problemas, con el objetivo de demostrar su 
viabilidad, y proporcionar una primera aproximación 
al rendimiento para la estrategia de exploración 
basada en RD. Dicho rendimiento puede 
contabilizarse como el tiempo total que precisaría el 
robot móvil para explorar el entorno, que puede ser 
estimado mediante el camino total recorrido. A este 
respecto cabe añadir que el tiempo empleado 
depende de la estrategia de navegación en uso, puesto 
que diferentes estrategias producirán diferentes 
caminos de exploración. 
 
La sección se divide en dos subsecciones. La sección 
5.1 describe brevemente la función de utilidad 
empleada para optimizar la exploración. La sección 
5.2 ejemplifica la tarea de exploración para un solo 
robot en base a los principios propuestos.  
 
5.1  EXPLORACION CON FUNCION DE 


UTILIDAD 
 
La introducción de información de tipo gradiente  
mediante F ha permitido  modificar la velocidad de la 
propagación del frente de ondas, proporcionando un 
mecanismo que prioriza la exploración de partes 
específicas del entorno tal y como se mostró en la 







sección 4.2. Esta propuesta se verifica mediante la 
exploración de un entorno circular. En esta 
simulación, el robot está equipado con un escáner 
láser omnidireccional con un radio de detección de 5 
m. La Figura 4 muestra dos implementaciones 
básicas de la función de utilidad, que conducen a dos 
comportamientos diferentes en la tarea de 
exploración. En la figura de la izquierda, la función 
está diseñada de modo que prioriza la exploración de 
espacios abiertos. En la de la derecha la preferencia 
es seguir los obstáculos, por ello una vez que el robot  
alcanza la pared (el único obstáculo accesible en el 
entorno de prueba) la tendencia de exploración es 
continuar a lo largo de ella. 
 


 
 


Figura 4: Ej. de exploración con dos 
implementaciones distintas de la función de utilidad. 
La posición inicial del robot se corresponde con el 


extremo superior de la trayectoria. 
 
 
 


 


5.2 RENDIMIENTO DE LA 
 EXPLORACIÓN  
 
En la tarea de  exploración propuesta se considera 
como indicador de rendimiento la longitud de la 
trayectoria necesaria para completar la  exploración 
del entorno disponible. 
 
La estrategia de exploración propuesta se considera 
como una estrategia de coste por distancia. Para 
compararla se ha seleccionado una exploración 
greedy [14] basada en un enfoque TSP [5]. Se han 
incluido dos variantes de las estrategias elegidas. En 
la primera variante, el siguiente objetivo se determina 
después de que el robot alcanza su objetivo actual 
(como en la exploración basada en RD), mientras que 
en la segunda variante el próximo objetivo se 
determina después de realizar 7 primitivas de 
navegación, como se sugiere en [6], lo cual optimiza 
notablemente la tarea de exploración.  
 
Para la experiencia se han usado 2 entornos: uno que 
representa una oficina de 35 x 30 metros (autolab), y 
otro espacio abierto de 40 x 40 metros con obstáculos 
de geometría variada (potholes). Véase la Figura 5. 
 
En la Tabla 1 se presentan los resultados. Las 
columnas muestran la longitud de la trayectoria total 
recorrida (en metros) para el área de trabajo del 
sensor ρ. Las filas corresponden a los distintos 
algoritmos de exploración. 
 
 


 


 
 


Figura 5: Entornos usados para la experiencia  
 
 


Tabla 1: Longitud de los caminos explorados. 
 


  autolab   potholes  
Algorithm  = 3 m  = 5 m  = 7 m  = 3 m  = 5 m  = 7 m 
RD based 
Greedy1 


TSP1 


Greedy2 


TSP2 


256.1 
262.5 
263.0 
223.6 
219.1 


196.4 
232.5 
222.8 
183.7 
159.4 


141.1 
182.9 
174.9 
118.2 
107.8 


570.7 
545.8 
543.9 
552.6 
466.5 


375.7 
398.8 
342.5 
349.0 
345.6 


271.1 
320.4 
283.0 
276.8 
243.1 


 







 
 


Figura 6: Visualización de las trayectorias de exploración. 


Nótese, cómo un aumento del área de trabajo de los 
sensores ρ mejora el rendimiento de la exploración. 
Por otro lado, la planificación después de alcanzar el 
objetivo actual de exploración basada en RD 
proporciona resultados competitivos. En la Figura 6 
se presentan, a modo de ejemplo, las trayectorias 
para ambos entornos y diferentes valores de ρ. 
 
 
6.  CONCLUSIONES 
 
En este  trabajo se presenta un algoritmo construido 
en base a bloques independientes de computación  
que incorporan distintas propiedades de los modelos 
RD.  Este enfoque presenta un  potencial importante 
para ser extendido, debido a su  flexibilidad para 
incorporar nuevas propiedades procedentes de la 
dinámica general de los sistemas RD. En particular, 
en este trabajo se ha implementado un algoritmo que 
resuelve con éxito la tarea de exploración para un 
robot autónomo. El enfoque constituye una extensión 
directa de un trabajo anterior  en el que  se introdujo 
un algoritmo de planificación de trayectorias 
completamente basado en computación RD. Y 
representa un punto de partida del trabajo [13] en el 
que se detalla más la aplicación del algoritmo y se 
generaliza para exploraciones multi- robot.  
 
En relación al algoritmo de exploración, aunque los 
resultados obtenidos son preliminares y no 
representan un estudio exhaustivo, si ponen  de 
manifiesto la  viabilidad del enfoque y proporcionan 
una premisa para, al menos, obtener un rendimiento 
competitivo en ulteriores estudios.   
 


De forma mas general cabe añadir que  el  algoritmo 
de exploración presentado en este trabajo se emplea 
en realidad como medio para introducir el modus 
operandi mediante el cual es posible abordar 
problemas computacionales  mediante sistemas RD. 
Se trata de un enfoque en el que la lógica de decisión 
es transferida a la evolución espacio-temporal del 
modelo RD, proporcionando un marco trabajo para 
abordar problemas computacionales  mediante 
sistemas RD.  
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Resumen


Este documento presenta una arquitectura de con-
trol multimodal para robótica de asistencia, la cual
trata de tener en cuenta las decisiones del usuario
para mejorar en el desempeño de las tareas al
mismo tiempo que se implementa un método para
minimizar posibles errores en el manejo del robot
mediante un control visual. A través de la in-
formación proporcionada por el sistema de eye-
tracking, el usuario será capaz de interactuar con
el sistema para seleccionar el objeto deseado, in-
dicar la intención de cogerlo o incluso abortar la
ejecución. El sistema incorpora un sistema de
tracking 3D para conocer la ubicación de los ob-
jetos con respecto al manipulador robótico. Este
sistema nos sirve tanto para definir la posición que
debe alcanzar el robot, como para corregir las posi-
bles desviaciones durante la ejecución de la trayec-
toria.


Palabras clave: Interface multimodal, Robótica
asistencial, ROS


1 INTRODUCCIÓN


Hoy en d́ıa, las tecnoloǵıas de asistencia desar-
rolladas para apoyar en el desempeño de activi-
dades de la vida diaria, movilidad, comunicación
y demás, tienden a basarse en la integración de las
capacidades del usuario junto con la tecnoloǵıa [3]
[2]. La mejora de esta integración y cooperación
puede dividirse en tres áreas principales: 1) mejo-
ras en los dispositivos de asistencia, refiriéndonos a
las partes mecánicas, electrónicas, etc.; 2) mejoras
en el interfaz con el que interactua el usuario con
el sistema; y 3) mejoras en el control compartido
entre el usuario y la tecnoloǵıa asistencial. Sin
embargo, a pesar del rápido progreso en el área
de la robótica, todav́ıa no se han alcanzado los
requisitos necesarios para interactuar cuidadosa-
mente con personas, objetos u obstáculos en un
entorno real [5][1][4]. Por ende, aun no existe un
sistema completo que permita a los usuarios con
discapacidad llevar a cabo adecuadamente activi-
dades de la vida diaria en un entorno altamente
cambiante. El objetivo principal de este trabajo


es presentar una posible solución al planteamiento
de una arquitectura de control centrada en la in-
teractuación con el usuario y la minimización de
errores en el control del robot.


2 PROTOCOLO


Primeramente se definió un protocolo de actuación
el cual define que actividad se va a realizar y que
proceso de ejecución se va a llevar a cabo. La ac-
tividad desarrollada para la experimentación con-
sistirá en beber. A modo de resumen, en la Figura
1 se muestra un esquema del los pasos principales
definidos en este protocolo. Se han separado en
bloques de colores los procesos principales: 1) El
usuario selecciona el vaso a coger mediante el sis-
tema de eye-tracking. El proceso consistirá en mi-
rar fijamente un objeto durante un periodo deter-
minado de tiempo; 2) Se recoge la posición del
vaso y se ejecuta el control visual para conducir
al robot hasta la posición de pre-grasp; 3) En el
momento en que el usuario lo indique, se


Figura 1: Definición del proceso de ejecución de
la actividad







procederá a coger el objeto; 4) Una vez hayamos
cogido el objeto lo llevaremos donde proceda.
Puede apreciarse que en el caso de los bloques de
aproximación y agarre se implementa un evento
que sirve para abortar la tarea actual y volver al
estado anterior.


2.1 SISTEMA DE EYE-TRACKING


Se han utilizado las Tobii Pro Glasses 2. Este
dispositivo inalámbrico de eye-tracking env́ıa si-
multáneamente datos y Video (full HD,1920x1080,
25 fps, comprimido en H.264) en tiempo real me-
diante comunicación WiFi. Dentro de todo el con-
junto de datos se encuentra la posición de la mi-
rada definida en función de la imagen capturada
por la cámara frontal de las gafas. Primeramente,
definimos un tamaño de ROI (Región de interés)
en función del tamaño del objeto, la distancia y la
estabilidad de la mirada. De esta manera, como
observamos en el Figura 2, centrando esta ROI
en la posición de la mirada proporcionada por
las gafas, definiremos una región donde conside-
raremos que el usuario esta mirando. Esta ROI
nos permite delimitar un trozo de imagen al cual
aplicaremos un algoritmo de detección de colores
basado en el modelo de color HSV. El resultado de
este filtro puede observarse en las tres pequeñas
ventanas que aparecen a la derecha de la Figura
2, cada una correspondiente a uno de los tres co-
lores definidos para los vasos. Esto nos permitirá
discernir entre los distintos objetos, a la vez que
reducimos la carga computacional por el echo de
procesar unicamente un trozo de la imagen. Para
detectar el objeto, calculamos el porcentaje cor-
respondiente a cada uno de los colores que bus-
camos. En el momento en que este porcentaje su-


Figura 2: Captura del funcionamiento de las Tobii
Pro Glasses 2, donde se observa la ROI definida so-
bre la imagen capturada por la cámara, junto con
tres ventanas independientes en representación del
resultado obtenido de los tres filtros de color


pere cierto umbral durante un periodo de tiempo
definido consideraremos que el objeto a sido selec-
cionado.


2.1.1 Detección de eventos


Empleando la posición de la mirada propor-
cionada por las Tobii Pro Glasses 2, podemos
definir eventos que funcionaŕıan con la misma
lógica que lo haŕıan los comandos EOG. Como se
observa en la Figura 3, controlando los ejes co-
rrespondientes a la posición de la mirada, pode-
mos definir dos señales que nos permiten detectar
cuando miramos en una u otra dirección.


Figura 3: Señales en bruto correspondientes a los
valores de las coordenadas X e Y de la posición
de la mirada proporcionada por las Tobii Pro
Glasses 2, donde se indican los comandos detec-
tados: derecha (verde), izquierda (rojo), arriba
(azul) y abajo (amarillo)


2.2 SISTEMA DE TRACKING 3D


La cámara OptiTrack Trio emplea pequeñas es-
feras recubiertas de un material reflector de in-
frarrojos (trackers) para calcular la posición y ori-
entación de los trackers en 3D. Para ello, es nece-
sario emplear el software oficial de Optitrack lla-
mado MOTIVE, el cual permite definir grupos fi-
jos de como mı́nimo 3 trackers, de los cuales nos
dará posición y orientación. Este software sola-
mente tiene compatibilidad con Windows. Esto
nos obliga a enviar la información a ROS por
medio de VRPN (Virtual-Reality Peripheral Net-
work), que es el modo en el que MOTIVE per-
mite extraer los datos. Este sistema proporciona
en tiempo real la posición y orientación de los
objetos que se encuentran dentro del campo de
visión de la cámara y que obviamente hayan sido
definidos previamente en MOTIVE. Para evaluar







la robustez del sistema Optirack se han realizado
una serie medidas. Los resultados pueden obser-
varse en la Figura 4. En la primera gráfica obser-
vamos el movimiento descrito por el objeto. Entre
dos de sus tracker se ha definido una longitud fija
la cual vamos a intentar calcular. El resultado de
esta calculo se encuentra representado en la se-
gunda gráfica. Mediante esta información hemos
extráıdo la distribución normal de los datos de la
cámara. Hemos obtenido una media de 10.296cm,
para una longitud real de 10.3cm. La desviación
estándar es de 0.022. Y el máximo error cometido
es de 7.8mm.


Figura 4: Evaluación de la información propor-
cionada por la cámara de tracking 3D Optitrack
Trio


2.3 ROBOT MANIPULADOR


El robot manipulador empleado es el Brazo Ki-
nova JACO2 con la pinza de tres dedos. Su con-
trol esta basado en el paquete de ROS desarro-
llado por WPI (Worcester Polytechnic Institute),
aunque se han realizado muchas modificaciones
para adaptarlo a nuestros requerimientos. Por
ejemplo, se ha desarrollado un nuevo nodo llamado
nbio jaco controller, el cual puede observarse en
la Figura 6. Este actúa como middleware entre el


controlador de WPI (wpi jaco wrapper) y nues-
tras aplicaciones, con la intención de implementar
más funcionalidades, facilitando el futuro control
de robot por nuestra parte.


2.4 CONTROL VISUAL


En aplicaciones como esta en necesario considerar
un error variable en el control del robot debido a
imperfecciones en el proceso de calibración, base
móvil, o cualquier otra fuente que impida mover
el robot con la precisión suficiente como para re-
alizar la aproximación al objeto de forma ade-
cuada. El control planteado en este documento
consiste en minimizar el error entre el objetivo y
el efector final. Para ellos realizamos el siguiente
planteamiento. En distancias cortas puede obser-
varse que el error acumulado en el control carte-
siano del efector final normalmente es pequeño.
En este caso, podemos asumir que el error tiene
una dependencia lineal con el movimiento. Esta
consideración permite segmentar la trayectoria en
pequeños tramos, y tras la ejecución de cada uno
de ellos, comprobar el error cometido y compen-
sarlo en la ejecución del siguiente. Además, esto
permite alcanzar objetos en movimiento, o lo que
es lo mismo, alcanzar objetos mientras la base
móvil del robot se mueve, ya que se realizan cor-
recciones en tiempo real durante la ejecución de la
trayectoria. En la Figura 5 se resume el diagrama
de estados que implementa el control visual.


Figura 5: Resumen de la maquina de estados fini-
tos para la ejecución del control visual


3 ARQUITECTURA DE ROS


En la Figura 6, podemos ver un resumen de la
interconexión de los nodos principales implemen-
tados en ROS. Por un lado, tenemos el paquete
wpi jaco wrapper implementado por WPI, el cual







Figura 6: Arquitectura implementada en ROS. Resumen de las comunicaciones entre los nodos principales


corresponde a nuestro controlador de más bajo
nivel. Por encima de este tenemos nuestro nodo
nbio jaco controller. Este nodo aprovecha las fun-
cionalidades del wpi jaco wrapper para implemen-
tar nuevas herramientas que nos permiten tener
un mayor control y conocimiento del estado del
robot. Ademas, integra a JACO2 con el sistema
de tracking, de manera que nos facilita la cali-
bración del robot con respecto la cámara. Para
ello se emplea la información que aporta el nodo
vrpn client nbio, el cual se encarga de la comu-
nicación entre MOTIVE y ROS, recogiendo to-
dos los datos de los tracker definidos en este soft-
ware. El control visual ha sido implementado en
una maquina de estados finitos definida en el nodo
visual servoing. Este nodo nos permite definir un
objetivo, y en base a este, el diagrama ejecutará
el proceso de la Figura 5.


Por otro lado tenemos el paquete tobii glasses2,
que es el encargado de trabajar con las Tobii Pro
Glasses 2. En este paquete se implementa la lec-
tura de v́ıdeo y datos además de realizar el proceso
de selección del vaso objetivo.


4 PRUEBAS
EXPERIMENTALES


Para comprobar el rendimiento del sistema en el
desempeño de la actividad se ha llevado a cabo la
experimentación expuesta en l Figura 7. El experi-
mento consiste en lo siguiente: 0) Mediante el uso
del sistema de eye tracking el usuario selecciona


el vaso que se desea agarrar; 1) En el momento
en que se ejecuta la selección del objeto, el sis-
tema obtiene la posición del objeto seleccionado
por el usuario mediante la cámara de tracking y
ejecuta el control visual para mover el robot hasta
la posición de pre-grasp; 2) Cuando la posición de
pre-grasp es alcanzada, el sistema sitúa al robot
en la posición de grasp y espera a que el usuario
indique que el movimiento ha sido correcto y desea
coger dicho vaso mediante una mirada a la derecha
(evento); 3) En este caso, el usuario todav́ıa no ha
indicado que deba cogerse el vaso, pero este se
ha sido desplazado intencionadamente. Por tanto,
vemos como el sistema corrige la posición del robot
para poder coger el vaso; 4) En este momento el
usuario ha indicado que se desea coger el vaso; 5)
Y por último, se ejecuta el proceso para acercar el
vaso al usuario para en este caso, permitirle beber.


En la gráfica que se observa en la Figura 7, se re-
presenta la posición del efector final con respecto a
la posición del vaso para dos casos: con el vaso fijo
(paso 1 y 2) y segundo con el vaso en movimiento
(paso 3). Como puede observarse, el efector final
alcanza la posición objetivo adecuadamente. Cabe
destacar que la coordenada Z presenta un offset
con respecto al tracker del vaso definido para per-
mitir el agarre del vaso.


5 CONCLUSIONES


En este trabajo se ha presentado las bases de
una arquitectura de control multimodal para







Figura 7: Representación gráfica de la experimentación llevada a cabo


robótica asistencial, incorporando tecnoloǵıa eye-
tracking, proporcionada por las Tobii Pro Glasses
2, y tracking 3D mediante la cámara Optitrack
Trio para controlar el robot manipulador JACO2.
Como se ha demostrado, el sistema consigue de-
sempeñar la actividad propuesta permitiendo al
usuario modificar el proceso de ejecución de la
arquitectura de control. Se va a continuar tra-
bajando en esta linea para intentar mejorar la
adaptación del sistema con el usuario, a la vez
que intentar incorporar más inteligencia al sistema
para que sea capaz de evitar otras posibles fuentes
de error propias de un ambiente cambiante como
es el entorno real.
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Resumen  


 
En el presente artículo se desarrolla una propuesta 


de prototipo de bajo coste que busca aumentar la 


motivación y rendimiento de los estudiantes de grado 


o postgrado mediante la aplicación práctica, en el 


mismo, de los conceptos adquiridos durante su 


formación. Su diseño de bajo coste y filosofía abierta 


permiten la completa modulación del prototipo, 


facilitando el mantenimiento y la adaptación a 


cualquier necesidad académica de las disciplinas de 


la rama de la ingeniería relacionada con la robótica, 


la electrónica, la automatización, la visión artificial  


y la informática industrial. La propuesta consiste en 


un robot cartesiano de tres ejes inspirado en las 


impresoras 3D actuales que implementa un control 


en bucle cerrado mediante visión artificial para el 


seguimiento y la interacción con objetos pequeños. 


 
Palabras Clave: Bajo coste, visión por computador, 


formación, modular, open software, open hardware, 


formación postgrado, bucle cerrado, impresión 3D. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


La formación académica en las carreras universitarias 


técnicas viene complementada con sesiones prácticas 


para la aplicación de los conceptos presentados en las 


clases magistrales. Estas sesiones no solo completan 


la formación, si no que suponen una nueva 


perspectiva y acercan al alumno aspectos de la 


disciplina que de otra forma no se adquirirían.  


 


Una de las principales razones desde el punto de vista 


docente por la que las prácticas son recomendables es 


la motivación que despierta en los alumnos.  Esto se 


debe al interés que les genera el poder aplicar el 


conocimiento teórico adquirido para realizar tareas y 


solucionar problemas reales como por ejemplo: 


desarrollar aplicaciones, diseñar sistemas 


automáticos, programar y manipular robots…  


Además, la motivación del alumno está directamente 


relacionada con un mejor rendimiento académico [1]. 


 


Sin embargo, muchas veces esta motivación se ve 


reducida por la falta de medios o por el carácter 


simulado de la sesión práctica. Un caso particular 


muy común es, en las asignaturas de visión por 


computador, el empleo de simuladores o laboratorios 


virtuales [7,9,10] debido a su flexibilidad y a su bajo 


coste comparado con los sistemas de visión 


profesionales. Sin embargo, el uso de simuladores en 


muchas ocasiones desemboca en el desinterés del 


alumno por la materia al no ver la utilidad real. 


Si bien estos simuladores permiten la abstracción de 


la, normalmente, compleja y problemática base de 


instalación, configuración y programación de los 


sistemas físicos; también carecen de una aplicación 


física que implementar en un sistema con el que se 


pueda interactuar y que permita, además, la 


consolidación de conocimientos de otras ramas 


íntimamente relacionadas como son la informática, la 


electrónica o la robótica industrial. De hecho, es en 


estas ramas donde el uso de una plataforma 


experimental es fundamental [8]. 


 


Normalmente, la adquisición de un equipo o material 


de laboratorio conlleva un gasto elevado, a veces 


prohibitivo, para la institución, siendo este equipo, 


normalmente, cerrado y únicamente compatible con 


su propio software/hardware, impidiendo la 


comunicación con otros dispositivos o la 


programación mediante otros lenguajes. No obstante, 
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en los últimos años se ha desarrollado enormemente 


una filosofía que ha ido despertando el interés de más 


y más personas por la tecnología y la ingeniería como 


es el movimiento Maker basado en el DIY (Do It 


Yourself). Hoy en día el software y el hardware libre 


son muy populares, facilitando el acceso a soluciones 


abiertas y completas, reduciendo el coste de 


implementación de las mismas notablemente y 


permitiendo la modificación del mismo a voluntad. 


Éstas son características con grandes beneficios 


desde el punto de vista académico. 


 


Considerando estos factores, el presente proyecto 


introduce, apoyándose en esta nueva filosofía abierta, 


el desarrollo de un prototipo multidisciplinar de bajo 


coste diseñado e implementado en hardware y 


software libre, fácilmente adaptable para la 


realización de prácticas de laboratorio en las 


disciplinas de visión por computador y robótica.  


El prototipo implementado realiza el control en bucle 


cerrado de una impresora 3D mediante visión por 


computador, e ilustra mediante un proyecto 


multidisciplinar basado por entero en la visión por 


computador las posibilidades de implementación 


práctica a bajo coste de este sistema. 


 


Tras esta introducción, el artículo se organiza como 


sigue. En el punto 2 se describen los elementos que 


componen el prototipo. En el punto 3 se presentan 


aplicaciones prácticas del mismo en forma de 


ensayos que hacen uso de conceptos de control 


automático y visión por computador, como 


propuestas de uso. Por último, en los puntos 4 y 5, se 


muestran los resultados de los ensayos, acompañados 


por conclusiones respecto al prototipo. 


 


 


2 SISTEMA MATERIAL E 


IMPLEMENTACIÓN  


 
El prototipo debe ofrecer las características indicadas 


en la introducción al menor coste posible. Tras el 


análisis de distintas posibilidades  se detallan en los 


siguientes subapartados las soluciones que se han 


adoptado para los distintos componentes del sistema: 


hardware (estructura y actuadores, microcontrolador 


y cámara e iluminación) y software (lenguajes de 


programación, librerías para visión por computador y 


librerías de interfaz GPIO y comunicación). 


 
2.1 HARDWARE 


 


2.1.1 Estructura y actuadores 


 


Existen diferentes posibilidades para construir una 


plataforma de prácticas, pero en este proyecto, el 


sistema implementado se basa en el robot cartesiano 


de tres ejes lineales cuya implementación se ha 


popularizado de la mano de la impresión 3D, ya que 


es la base detrás de la inmensa mayoría de modelos 


de estos productos [4]. 


 


El principal motivo para elegir este sistema de entre 


el amplio abanico de posibilidades es el reducido 


coste de construcción y el carácter abierto de la 


comunidad que lo ha creado y popularizado durante 


los últimos años. Además, una impresora 3D 


constituye una solución completa desde el punto de 


vista de la robótica, incluyendo estructura, 


actuadores, transmisión y microcontrolador con etapa 


de potencia. 


 


En cuanto a estructura se refiere tanto tamaño como 


elementos que la componen se pueden escalar y 


personalizar de acuerdo a las necesidades docentes. 


Cualquier elemento puede incluirse con una pieza 


impresa diseñada para tal efecto de manera sencilla.  


 


En cuanto a los actuadores, la configuración usual de 


las impresoras 3D utiliza motores paso a paso 


NEMA17 que permiten una implementación eficaz 


sin la necesidad de encoder u otro sensor que  


permita el control en bucle cerrado necesario para 


posicionar los ejes.  


 


La transmisión de movimiento a los ejes se realiza 


mediante poleas y correas dentadas del estándar GT2. 


La figura 1 ilustra esta disposición. 


 


 
 


Figura 1: Motor paso a paso NEMA 17. Y polea con 


correa GT2 


 


El control de cada motor se realiza a través de drivers 


A4988, normalmente conocidos como Pololus. Estos 


drivers se sirven de una etapa de potencia conocida 


como RAMPS en su versión 1.4. El   


firmware/proyecto libre Marlin, un controlador 


completo de varias configuraciones distintas de 


máquinas de control numérico por computador que 


puede modificarse y adaptarse a cualquier tipo de 


disposición de la estructura y los actuadores, utiliza 


un sistema de comandos para aplicar cualquier 


cambio en la máquina, desde consignas y parámetros 


de aceleración y velocidad, hasta el desplazamiento 


lineal en un eje.  


 


El código de movimiento lineal en un eje es: G0 Ed\n 







Donde E es el eje a mover (X, Y o Z) y d (+d o –d)  


es la distancia que queremos movernos. Por ejemplo: 


G0 Y12\n, Movería el carro Y 12mm en el sentido 


positivo del eje. 


 


Hay que destacar la importancia del final de carro 


(”\n”) ya que es el elemento que interpreta Marlin 


como final de instrucción y sin el cual ningún 


comando llegaría a ejecutarse. 


 


Un listado de los comandos con su descripción puede 


consultarse en [13]. 


 


2.1.1 Microcontrolador 


 


El microcontrolador que gobierna la etapa de 


potencia  e implementa el firmware Marlin antes 


mencionado es un Arduino Mega con chip 


ATmega2560 (Figura 2 izq.). 


 


 
 


Figura 2: Arduino Mega con RAMPS V.1.4. y 


Raspberry Pi 2 


 


Si bien toda la estructura y su control podrían 


aprovecharse tal y como se acaban de presentar, el 


verdadero cerebro de nuestro prototipo será el SBC 


(Simple Board Computer) Raspberry Pi, 


concretamente la versión Raspberry Pi 2 (Figura 2 


der.). Este ordenador permite utilizar distintos 


sistemas operativos previamente compilados para 


funcionar con la arquitectura de su procesador, entre 


ellos, nosotros utilizaremos Raspbian, un sistema en 


base Linux concebido especialmente para este 


dispositivo. Una de las mayores ventajas de la 


Raspberry Pi, además de constituir un ordenador 


completo al precio de cualquier microcontrolador 


tipo Arduino, es la enorme comunidad que la 


respalda creando y compartiendo infinidad de 


proyectos y librerías que suponen una fuente cada 


vez más grande de referencias de la que beber a la 


hora de embarcarse en cualquier proyecto. Además, 


un sistema de base Linux como Raspbian supone 


completa transparencia para el usuario de todo 


proceso que se decida implementar. Todo esto nos 


permite abstraernos de la capa de implementación y 


programación del hardware, pudiendo enfocarse 


directamente en su control y aplicación. 


 


2.1.1 Cámara e iluminación 


 


Para la implementación de proyectos de visión 


artificial es necesaria una cámara que permita la 


adquisición. Normalmente este elemento alcanza 


grandes dimensiones lo que dificulta su acople en los 


montajes de laboratorio. Se utilizará una cámara de la 


misma fundación Raspberry Pi, la Raspberry Pi 


Camera Module de 5Mpix. y una resolución máxima 


de 2592x1944 (Figura 3), cuya lente se puede regular 


con ayuda de unas pinzas para ajustar el enfoque. 


Éste supone un pequeño elemento fácilmente 


adaptable a cualquier pieza. Además de estar 


concebida para su uso con la Raspberry Pi, el bus de 


cable flexible que utiliza para comunicarse puede 


adquirirse con distintas longitudes, facilitando el 


movimiento de la cámara en la impresora y 


reduciendo el cableado del prototipo. Además la 


conexión y desconexión del mismo es sencilla y 


segura. 


 


 
 


Figura 3: Raspberry Pi Camera NOIR 


 


Para implementar un sistema de visión artifical 


completo no basta sólo con la cámara. Un elemento 


tan importante como ella es el control de la 


iluminación que puede facilitar y mejorar 


enormemente la adquisición, reduciendo el 


preprocesamiento, y con ello, la dificultad del 


proyecto al mínimo. Existen distintas soluciones y 


configuraciones para llevar a cabo esta solución, 


desde complicados sistemas de lentes y espejos, a 


distribuciones de LEDs en torno a la cámara.  


 


Como ya se ha comentado, una de las principales 


ventajas de este prototipo es la modularidad, por lo 


que se ha optado por una solución diferente a las 


usualmente utilizadas y que puede fácilmente 


desinstalarse o utilizar con un propósito distinto. Esta 


ventaja consiste en utilizar una pantalla como base de 


trabajo, de esta manera podremos variar el tipo de 


iluminación. Para este proyecto se utilizará entre el 


abanico de posibilidades, de nuevo, una de la casa 


Raspberry Pi, el Raspberry Pi touchscreen display de 


7 pulgadas y resolución de 800x480. 


 


Como elemento adicional, se decide disponer de una 


luz frontal mediante una linterna LED o un puntero 


láser que permita aún mayor variedad en técnicas de 


iluminación. Para ello recurriendo, una vez más, a la 


facilidad de modificación del prototipo, se ha 


diseñado una pieza que soporte la linterna, que le 


permita acoplar la cámara y que disponga de un 


elemento para interaccionar con objetos. La figura 4 


muestra un detalle de esta pieza. 







 
 


Figura 4: Pieza soporte de la herramienta. 


 


La figura 5 ilustra el diseño y montaje del sistema de 


adquisición con la pieza anteriormente mostrada y la 


pantalla con el filtro de cristal esmerilado. 


 


 
 


Figura 5: Sistema de adquisición 


 


2.2 SOFTWARE 


 


2.1.1 Lenguaje de programación 


 


El lenguaje de programación que se emplee en los 


proyectos dependerá enormemente de la función de 


los mismos y del usuario que los desarrollará. 


 


En este caso se ha optado por C++ como lenguaje de 


programación orientado a objetos con capacidad para 


desarrollar cualquier tipo de aplicaciones y de gran 


compatibilidad con C,  siendo el conjunto de ambos 


el lenguaje en el que se desarrollan la mayoría de 


recursos de carácter libre, además de disponer de 


enormes similitudes con otros lenguajes como el que 


utiliza Arduino. 


 


El lenguaje de programación a utilizar nos determina 


el compilador. En nuestro caso se utilizará gcc del 


proyecto GNU, una vez más por su filosofía de 


software libre. Llegados a este punto se puede optar 


por una programación directa y arriesgada basada en 


programación mediante un editor de texto y 


compilación manual a través de algún recurso como 


CMake. O puede utilizarse un IDE de cualquier 


naturaleza de los disponibles para el sistema 


operativo que utilice. 


.  


2.1.1 Visión Artificial 


 


En cuando a proyectos de visión por computador se 


refiere, existen multitud de librerías en las cuales 


apoyarse. En nuestro caso la filosofía de código 


abierto y libre, junto a la comunidad que la apoya, ha 


hecho de OpenCV [5] nuestra mejor opción. 


 


OpenCV es compatible tanto con Python como con 


C/C++. 


 


2.1.1 GPIO interface and communication 


 


Una de las principales necesidades para la puesta en 


funcionamiento del prototipo es establecer una 


comunicación entre Raspberry y Arduino para poder 


controlar el robot desde nuestro sistema operativo 


mediante el envío de código G. 


 


Para ello, se ha utilizado la librería de código abierto 


Wiring Pi de Gordon Henderson [6], que permite 


configurar, inicializar y utilizar cualquier tipo de 


conexión que permita la placa. Para el prototipo se ha 


optado por una implementación sencilla mediante 


comunicación serie a través del puerto USB de 


ambos dispositivos. 


 


 


3 PROPUESTAS DE ENSAYOS 


 
Existen una gran cantidad de aplicaciones sobre las 


que se puede preparar prácticas con este prototipo. 


Por ejemplo aplicaciones básicas de procesamiento y 


segmentación de imágenes [2 y 3], seguimiento de 


objetos, reconocimiento de objetos, calibración de 


cámaras [14] y visión 3D [15] o incluso aplicaciones 


más complejas como por ejemplo fotogrametría [11, 


12], micro-inspección y micro-manipulación [16, 17, 


18 y 19]. Para comprobar la eficacia del prototipo se 


proponen a continuación una serie de ensayos que 


podrían ser prácticas de asignaturas de robótica y 


visión artificial. 


 


3.1 SEGUIMIENTO DE OBJETOS 


 


Se propone el control y el posicionamiento de la 


herramienta del prototipo (en este caso la cámara) de 


manera que un objeto de interés se encuentre siempre 


centrado en la imagen.  


 


Supongamos el caso más genérico: queremos seguir 


el objeto más cercano al centro de la imagen. 


 


Para resolver el problema los estudiantes dispondrán 


de un actuador: la impresora; un sensor: la cámara; y 


una acción de control: el código G. 


 


Sirviéndose de OpenCV se puede implementar un 


algoritmo que adquiera imágenes, identifique el 


objeto de estudio, obtenga su posición, y calcule la 


acción de control a realizar mediante la diferencia de 


la posición del objeto y el centro, utilizando la 







relación de tamaño del pixel de la cámara con la 


distancia real, como control proporcional. 


 


Algoritmos de reconocimiento de objetos como 


puede ser el blob detector o el find contours que 


incluyen las librerías de OpenCV supondrán una 


solución directa a la detección y obtención de la 


posición.  


 


El cálculo del tamaño de un pixel en distancia real 


puede obtenerse, por ejemplo, obteniendo una 


imagen de papel milimetrado.  


 


Un aspecto importante a tener en cuenta es el tiempo 


de ejecución. Si tomamos imágenes a una resolución 


elevada tendremos mucha más información del 


proceso y por tanto mayor precisión, pero esto 


implica el análisis de un mayor número de píxeles, lo 


que aumenta drásticamente el tiempo de procesado. 


Una forma de mantener la precisión que aporta la 


máxima resolución sin sacrificar tiempo de proceso, 


se podría definir una región de interés de manera que 


todo el proceso que hemos comentado se realice solo 


en esa región en lugar de en toda la imagen. 


 


Hemos de tener en cuenta que la precisión de 


movimiento de los ejes viene limitada por los pasos 


que los motores puedan dar. Ya que la precisión de 


un píxel es mayor que la precisión de los motores 


tendremos un error de posición fijo. 


 


3.2 INTERACCIÓN CON OBJETOS 


 


Si bien el seguimiento es una implementación 


completa que abarca aspectos de visión y control 


muy interesantes, una posibilidad también atractiva 


es la de interactuar con el objeto de interés. 


 


Si trabajamos con las resoluciones más altas 


podremos observar y trabajar con objetos muy 


pequeños. Los ensayos implementados en este 


proyecto tienen como objeto de interés una 


resistencia SMD 0402 (Surface Mount Device)  de 


apenas unas décimas de milímetro de tamaño, como 


puede verse en la Figura 6. La segunda propuesta es 


tocarla con la punta de la cerda de un pincel que hará 


de actuador. 


 


 
 


Figura 6: Tamaño del objeto de ensayo donde el 


número indica el grosor de la línea en mm. 


 


Tocar el objeto es tan sencillo como, una vez 


centrado el objeto con el proceso de seguimiento de 


objetos, bajar una determinada altura en el eje Z y 


después subirla. Si queremos empujar el objeto, 


primero nos moveremos un número de pasos hacia la 


dirección contraria en que lo queremos empujar, 


bajaremos la misma altura que en el caso anterior, 


nos moveremos hacia el objeto tanto como 


necesitemos y subiremos a la posición original.  


 


En cualquier caso, la variable en cuestión en este 


ensayo es la altura que tenemos que desplazarnos en 


el eje Z para estar en el mismo plano con el actuador 


que nuestro objeto.  


 


Una forma en la que se puede resolver este problema 


es realizando un barrido de la altura hasta que se 


detecte la deformación que se produce en la cerda al 


tocar el fondo sobre el que se sitúa el objeto. Otra 


posibilidad es el uso de algoritmos de visión 3D. 


 


Por ejemplo, bajando iteración a iteración una 


determinada altura y tomando una imagen en cada 


instante, se puede identificar el actuador y obtener su 


tamaño y posición exactos. Incluso se puede 


identificar todos los puntos que forman parte de la 


misma, mediante las funciones de OpenCV que se 


han indicado en el ensayo anterior. 


 


Comparando estos parámetros con unos obtenidos al 


comenzar el ensayo que sirvan de referencia es 


posible detectar variaciones y asociar una 


determinada diferencia entre parámetros a la 


deformación que buscamos. Guardando el valor del 


índice de la última iteración y conociendo cuánto se 


ha descendido en cada una, podemos conocer y 


guardar la altura del plano de trabajo con un sencillo 


producto. 


 


3.3 ENFOQUE AUTOMÁTICO 


 


Utilizando un algoritmo similar al del ensayo anterior 


se propone implementar un sistema de calibración 


que autoenfoque la imagen sin tener que intervenir 


para ello. La idea es realizar, de nuevo,  un barrido de 


altura y, de la imagen tomada, calcular un valor que 


sea un índice del contraste. El valor de contraste más 


alto será el que corresponda con el mejor enfoque. 


Sabremos cual es el valor máximo hasta el que 


podemos iterar si previamente hemos realizado el 


ensayo de altura de trabajo que no requiere de 


enfoque ya que la cerda se encuentra siempre en la 


misma posición. 


 


La forma de obtener el contraste es recorrer los 


puntos de la imagen en escala de grises comprobando 


su valor. Las diferencias entre puntos de objeto y 


puntos de fondo darán un índice del contraste que 


podremos simbolizar en un porcentaje. Tras el 


barrido el mayor contraste dará la solución. 


 







4 RESULTADOS 


 
Para la validación del proyecto se han llevado a cabo 


los ensayos propuestos en el punto 3 obteniéndose 


los siguientes resultados. 


 


4.1 SEGUIMIENTO DE OBJETOS 


 


Para el seguimiento de objetos se ha identificado una 


resistencia SMD como objetivo y se ha realizado el 


seguimiento de la misma hasta centrarla en la imagen 


tal y como se deseaba. El resultado del 


preprocesamiento se aprecia en la figura 7: 


 


 
 


Figura 7: Resultado preprocesamiento para 


seguimiento 


 


Podemos comprobar la correcta identificación del 


objetivo y la correcta definición de la región de 


interés con el tamaño adecuado. El proceso de 


seguimiento se desarrolla en las figura 8: 


 


  
 


Figura 8: Proceso de seguimiento 


 


Apreciamos como en dos instantes sucesivos, el 


sistema posiciona el objetivo. Si graficamos los datos 


del ensayo podemos ver la evolución de la posición 


en cada eje respecto a la referencia, por ejemplo,  la 


figura 9 muestra el resultado para el eje Y: 


 


 
 


Figura 9: Resultado del seguimiento en el eje y 


 


Pudiendo obtener los errores de posición en los ejes a 


partir de estos datos. Para este eje el error sería de 7 


píxeles. 


 


4.2 INTERACCIÓN CON OBJETOS 


 


En cuanto a la detección de la deformación de 


nuestro actuador para la obtención de la altura de 


trabajo necesaria para la interacción con objetos, 


tenemos como resultado, para un primer método de 


comparación de tamaño y posición obtenidos por un 


rectángulo que delimita el objeto, los siguientes datos 


en la figura 10: 
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Figura 10: Detección de altura mediante el método 


del rectángulo 


 


Donde apreciamos que la variación en la coordenada 


Y del punto inferior derecho del rectángulo y la 


variación en la altura del mismo debidos a la 


deformación permiten la detección después de haber 


realizado 7 iteraciones bajando una altura de 0.1mm 


en cada una de ellas. 


 


Y para otra altura inicial, con un segundo método de 


comparación de los puntos del objeto con una tabla 


Look-Up construida con una imagen de referencia, 







podemos comprobar la detección de puntos del 


contorno y el rectángulo del método anterior, así 


como los resultados de este segundo método en la 


figura 11. 
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Figura 11: Calibración de altura mediante el método 


de comparación de puntos 


 


Donde la deformación superior al 40% (valor límite 


tras varios ensayos) detectada, fija la altura del 


segundo ensayo a 1.1 mm después de 11 iteraciones 


bajando 0.1mm por iteración. 


 


Tras la definición de esta altura de trabajo podemos 


proceder a tocar el objeto, mostrando el proceso la 


figura 12 que captura 2 instantes del mismo: 


 


  
 


Figura 12: Proceso de tocar el objeto. 


 


4.3 ENFOQUE AUTOMÁTICO 


 


Por último, el resultado del ensayo de enfoque 


automático, siguiendo el procedimiento indicado se 


muestra en la figura 13. 


 


  
 


Figura 13: Imagen antes y después de auto enfoque 


 


 


5 CONCLUSIONES 
 


5.1 SOBRE EL PROYECTO 


 


A la vista de los resultados, queda patente la 


posibilidad de uso del prototipo con los fines para los 


que ha sido concebido. El control en bucle cerrado 


mediante visión por computador es solo una de las 


muchas posibilidades de proyectos y aplicaciones 


que pueden llevarse a cabo en este dispositivo. Las 


posibilidades de implementación  y sucesivas 


mejoras solamente están limitadas al interés del 


usuario que, se espera, únicamente crezca mediante 


su uso.  


 


5.2 FUTURAS MEJORAS E 


IMPLEMENTACIONES 


 
Tras la implementación, desarrollo y ensayo con el 


prototipo se proponen multitud de cambios para 


mejorar la variedad y calidad de prácticas a 


implementar: 


 


Una de estas mejoras consiste en ajustar el tamaño de 


la estructura del sistema al proyecto a implementar, 


lo que resulta sencillo gracias a la enorme 


modularidad del diseño. En el caso ensayado, el 


tamaño del sistema era superior al necesario debido a 


que la alta resolución de la cámara permite el trabajo 


con pequeños objetos y no se requieren grandes 


desplazamientos ni velocidades. 


 


La sustitución de los motores paso a paso por 


servomotores de corriente continua aumentaría la 


precisión y la variedad en la implementación y 


control (lazo cerrado mediante encoder, nuevas 


etapas de potencia,…). 


 


El cambio de diseño de la estructura a una con 


paneles abatibles que permitiera cerrar el área de 


trabajo permitiría un control de las condiciones de 


adquisición más preciso, mejorando esta 


notablemente al aislarse el sistema de la iluminación 


ambiente. 


 


La posibilidad de modificar cualquiera de los 


componentes del sistema puede conducir a una 


mejora, como pudiera ser sustituir el Arduino de 


control por un kit de evaluación de STM (por 


ejemplo STM32F429-Discovey) que implemente un 


microcontrolador ARM con potencia de cálculo 


superior y posibilidad de tiempo real. 


 


El uso de programas de diseño 3D y la producción 


mediante impresión 3D de elementos que puedan 


utilizarse para la realización de otros proyectos puede 


suponer, también, un acercamiento de las disciplinas 


de diseño y producción al alumno sirviendo esta 


escusa para el desarrollo de nuevas prácticas. 
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Resumen 
 
En este artículo se describen los primeros robots 
manipuladores aéreos dotados con brazos robóticos 
de seis grados de libertad y capacidades de 
percepción y planificación que se han desarrollado 
en el mundo. Estos robots son el resultado del 
proyecto ARCAS (Aerial Robotics Cooperative 
Assembly System) coordinado por el primero de los 
autores y financiado por el Séptimo Programa 
Marco de la Unión Europea. Los resultados de este 
proyecto han comenzado a emplearse, entre otros, en 
el proyecto H2020 AEROARMS y en el español 
AEROMAIN. El artículo introduce las diferentes 
plataformas utilizadas en el proyecto y a 
continuación resume las principales características 
de los sistemas de control, percepción y planificación 
desarrollados. Se resume también la integración y 
validación del sistema 
 
Palabras Clave: robots manipuladores aéreos,  
robots aéreos, sistemas aéreos no tripulados. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La robótica aérea está teniendo un importante auge 
en los últimos años, tanto desde el punto de vista de 
la investigación y desarrollo, como desde el punto de 
vista industrial. En la actualidad los principales 
congresos científicos de robótica, tales como los 
IEEE, ICRA y IROS,  tienen múltiples sesiones de 
robótica aérea, y el número de artículos en las 
revistas especializadas ha crecido también de forma 
muy importante. El IEEE Technical Committee on 
Aerial Robotics and Unmanned Aerial Systems tiene 
varios cientos de miembros y ha sido nombrado en el 
pasado ICRA 2016 en Estocolmo como el Comité 
más activo. Por otra parte, solo en España, se cuenta 
actualmente con miles de empresas registradas como 
fabricantes de vehículos aéreos no tripulados y robots 
aéreos. 
 


En la actualidad se conoce bien cómo controlar 
vehículos aéreos no tripulados tales como aviones de 
ala fija o multi-rotores. Se han desarrollado también 
numerosas técnicas de planificación de trayectorias y 
de percepción del entorno empleando como sensores 
cámaras convencionales, cámaras 3D, láseres y otros 
sensores. La gran mayoría de estos robots aéreos 
permiten adquirir información, datos o imágenes,  del 
entorno en múltiples aplicaciones, tales como la de 
vigilancia de recintos, la inspección y mantenimiento 
sin contacto, búsqueda y ayuda al rescate, 
exploración, etc. En [1] se muestra el estado del arte 
de los sistemas aéreos no tripulados y de sus 
aplicaciones. En un buen número de aplicaciones 
resulta conveniente el empleo de múltiples vehículos 
no tripulados homogéneos o heterogéneos [2].  
 
Sin embargo, existen otras aplicaciones tales como la 
inspección y mantenimiento de instalaciones que 
requieren el contacto físico con objetos. En [3] se 
resume el estado de los sistemas aéreos no tripulados 
interaccionando entre sí y con en el entorno. Entre 
éstos, cabe mencionar los robots manipuladores 
aéreos cuyo desarrollo se propuso en 2011 con el 
proyecto ARCAS (Aerial Robotics Cooperative 
Assembly System). En este punto cabe distinguir 
entre los robots aéreos con dispositivos especiales 
para realizar una tarea específica, normalmente con 
muy pocas articulaciones (ver por ejemplo [4]-[6]), y 
los robots aéreos de propósito general para 
manipulación robótica aérea, tales como los que se 
presentan en este artículo desarrollados en el 
proyecto ARCAS. 
 
En adelante, se presenta en primer lugar las 
características mecatrónicas, a continuación el 
control, seguido de secciones específicas dedicadas a 
la percepción y la planificación. Finalmente, se 
presentan las conclusiones y desarrollos futuros. 
 
 
 







2 MECATRÓNICA  
 
Las plataformas aéreas desarrolladas en ARCAS son 
tanto helicópteros como multi-rotores. En la Figura 1 
se muestra la evolución de las plataformas ARCAS 
empleadas en exteriores.  
 


 
Figura 1: Robots aéreos para exteriores 


desarrollados en ARCAS. 
 
Los helicópteros fueron desarrollados por el Centro 
Aeroespacial Alemán (DLR), mientras que los multi-
rotores fueran desarrollados por el Grupo de 
Robótica, Visión y Control (GRVC) de la 
Universidad de Sevilla. No obstante, como se pondrá 
de manifiesto a continuación, en dichas plataformas 
se integraron métodos desarrollados por otros socios. 
 
El primer prototipo era un helicóptero eléctrico 
dotado con una garra siguiendo conceptos similares a 
los empleados en [7]. A continuación, se desarrolló 
un helicóptero de mayores dimensiones capaz de 
integrar el conocido manipulador robótico LWR con 
siete grados de libertad (originalmente desarrollado 
por el DLR y posteriormente transferido a KUKA). 
Dicho robot manipulador tiene un peso total de 
aproximadamente 14 Kg al que hay que añadir el de 
los objetos que puede transportar (hasta 7 Kg). El 
peso total resultante del helicóptero es de más de 100 
Kg. Dicho helicóptero, con propulsión mediante 
motor de combustión, estaba en los límites de la 
carga de trabajo y presentaba problemas de 
seguridad. Posteriormente, se decidió cambiar la 
plataforma de helicóptero convencional por una de 
helicóptero Flettner con dos rotores principales en 
contra-rotación y sin rotor de cola. Esta plataforma es 
más eficiente que la del helicóptero convencional. 
Finalmente, se adoptó una plataforma Flettner con 
propulsión mediante turbina con un peso total algo 
mayor de 70Kg. El incremento del peso relativo del 
brazo con respecto al peso total complicó el control, 
cuya problemática se aborda en la próxima sección. 
 
Por lo que respecta a los multi-rotores, se han 
empleado plataformas con cuatro barras y dos rotores 
en contra-rotación en cada uno de ellas. Aunque la 
configuración es menos eficiente que la que emplea 8 


rotores independientes, debido a las pérdidas 
producidas por los dos rotores montados en el 
extremo de la misma barra, suministra el empuje 
suficiente para cargar y operar el brazo robótico  y es 
más compacta que la que emplea  seis u ocho rotores 
en distintas barras. Se desarrolló un primer prototipo 
con un brazo robótico manipulador simple con tres 
grados de libertad que posteriormente se sustituyó 
por otro con un brazo robótico comercial con siete 
grados de libertad y un peso algo mayor de 2 kg.  
 
La elección de brazos robóticos con siete grados de 
libertad puede justificarse en términos de 
flexibilidad, acomodación y capacidad de reacción 
ante perturbaciones. De hecho, se ha podido 
demostrar experimentalmente que la manipulación  
mediante brazos con pocos grados de libertad tiende 
a generar pares desestabilizadores que pueden 
provocar fácilmente el vuelco de la plataforma aérea. 
Igualmente, se puso de manifiesto que, por ejemplo, 
con el helicóptero convencional el movimiento del 
brazo robótico fuera del plano vertical generaba pares 
cuya compensación con el sistema de control del 
helicóptero (rotor principal y cola) generaba 
oscilaciones [8]. El movimiento restringido al plano 
vertical hacía que el empleo de las siete 
articulaciones fuera especialmente beneficioso.  
 
La Figura 2 muestra la evolución de las plataformas 
multi-rotores para interiores desarrolladas 
fundamentalmente en el Centro Avanzado de 
Tecnologías Aeroespaciales (CATEC). 
 


 
Figura 2: Plataformas ARCAS para interiores 


 
La primera plataforma fue un multi-rotor comercial 
(Pelican, AsTech) al que se dotó de un brazo muy 
ligero, con solo dos grados de libertad, de material 
polimérico, construido mediante Fabricación Aditiva 
o Additive Manufacturing (AM). A continuación se 
desarrolló una plataforma de características similares, 
aunque algo más pequeña, que la de la Figura 1, con 
cuatro barras con dos rotores cada una. Se la dotó con 
un brazo robótico muy ligero, con dos grados de 
libertad, con varillas pretensadas y rigidizadores de 
material compuesto. Posteriormente se lo sustituyó 
por  un brazo de seis grados de libertad construido 
también con varillas pretensadas y rigidizadores de 







material compuesto. En la Figura 3 se muestra la 
configuración del manipulador y su base. 
 


 


 
Figura 3: Brazo manipulador con 6 grados de 


libertad con un efector final diseñado para el agarre, 
transporte e inserción de barras. En la parte inferior 


se muestra el soporte del brazo. 
 
Un componente relevante de esta plataforma es el 
que permite desplazar las baterías en dirección 
contraria al movimiento del brazo ayudando a 
compensar el desplazamiento del centro de gravedad 
(Patente P201330537). 
Finalmente se desarrolló una nueva plataforma en la 
que se integró en el brazo un sensor de fuerza/par. 
 
3 SISTEMAS DE CONTROL 
 
El control de un robot manipulador aéreo es un 
problema complejo si las dimensiones y peso del 
manipulador son relevantes con respecto al peso de la 
plataforma, tal como sucede en los manipuladores 
aéreos mencionados en el apartado anterior. En 
efecto, en estas plataformas el movimiento del brazo 
y la interacción con objetos en el entorno genera 
pares que tienden a desestabilizar la plataforma aérea 
que además está sometida a perturbaciones debidas a 
efectos aerodinámicos generados por las superficies 
próximas. 
En general, respecto a la arquitectura de control, cabe 
distinguir entre los siguientes enfoques: 
1. La plataforma aérea y el brazo se consideran 


como dos entidades diferentes y se trata de 
disminuir los efectos generados por el movimiento 
de una sobre la otra. 


2. Se consideran dos entidades diferentes pero en el 
control de cada una de ellas se tiene en cuenta la 
información del movimiento de la otra. 


3. La plataforma aérea y el manipulador se 
consideran como una entidad única con un modelo 


dinámico completo con múltiples grados de libertad 
que se pretenden controlar de forma conjunta. 


 
En el primero de los casos pueden aplicarse técnicas 
de control de impedancia. Se definen bucles de 
control de impedancia, tanto para los movimientos 
rotacionales como para los lineales. Las referencias 
para el efector final se determinan basándose en las 
fuerzas generalizadas generadas en la muñeca del 
manipulador. Si se dispone de un sensor de fuerzas y 
pares en la muñeca, es posible cerrar directamente el 
bucle de control. En caso contrario, es posible 
estimar las fuerzas y pares que actúan sobre el 
vehículo [9].  
En [10] se introduce un controlador que considera el 
acoplamiento cinemático empleando el control de 
orientación del helicóptero como un grado de libertad 
adicional del manipulador. Asimismo, se diseña un 
sistema de control midiendo las fuerzas y pares en la 
base del manipulador para compensar el movimiento 
de éste teniendo en cuenta el acoplamiento dinámico.  
Siguiendo la estrategia 2, el controlador del multi-
rotor considera el desplazamiento del centro de 
gravedad y la variación de los momentos de inercia 
debido al movimiento del manipulador. Por otra 
parte, el controlador del brazo considera el estado de 
la plataforma aérea para estabilizar el efector final 
del manipulador. En [11] se presenta esta estrategia 
que se ilustra en la Figura 4. 
 


 
Figura 4: Controlador empleando interacciones 


 
Se emplea un término de prealimentación para 
compensar los pares generados por el manipulador y 
el objeto manipulado.  Asimismo, en el controlador 
de la plataforma aérea, se utiliza un controlador 
basado en “Backstepping”, con parámetros variables 
para tener en cuenta el movimiento del manipulador, 
y un término integral. En [12] se presenta un 
controlador similar para la plataforma aérea y un 
controlador basado en admitancia para el brazo. Este 
controlador genera las posiciones deseadas para el 
efector final del manipulador. En la Figura 5 se 
muestran los resultados de experimentos de 
posicionamiento y agarre de objetos. Las mismas 
técnicas se emplean en [13] para control de un 
helicóptero con el brazo manipulador robótico. 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 5: Posicionamiento y agarre de objetos de 
multi-rotor con brazo de 7 grados de libertad 


 


Finalmente, siguiendo el enfoque 3 pueden emplearse 
también estrategias de control basadas en 
“Backstepping” con parámetros variables o, en 
general, sistemas de control basados en pasividad 
(PBC). Se ha empleado un controlador pasivo con la 
técnica IDA-PBC (Interconnection and Damping 
Assignment Passivity-Based Control) [14] 
garantizando la estabilidad y robustez para 
movimientos en 2D. En la Figura 6 se ilustra el 
sistema de control completo implementado de forma 
coordinada con el control del brazo [15]. 


 
Figura 6: Control basado en IDA-PBC 


 


 
Figura 7: Transporte cooperativo mediante dos 


manipuladores 


Asimismo, en ARCAS, se ha trabajado en el control 
cooperativo de dos manipuladores transportando un 
objeto como se muestra en la Figura 7. 


 


En  la Figura 8 se muestra  el esquema de  control 
cooperativo mediante impedancia. El bucle externo 
modifica la trayectoria deseada del objeto de acuerdo 
con un comportamiento masa-amortiguador-muelle 
(impedancia mecánica) generando una trayectoria 
deseada para el objeto. En [16] se describe el método 
desarrollado. 


 
Figura 8: Control cooperativo mediante impedancia 
 
4 PERCEPCIÓN 
 
El sistema de percepción de ARCAS incluye 
funcionalidades de distintos niveles. La Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) ha liderado el 
desarrollo de estas funcionalidades con la 
colaboración de la Universidad de Sevilla, la 
Universidad de Nápoles y el DLR.  
La UPC ha desarrollado sistemas de estimación de la 
posición y orientación empleando imágenes 
obtenidas en robots aéreos incluso cuando no existe 
calibración previa [17]. Para ello se emplean 
clasificadores entrenados con imágenes difuminadas, 
de baja resolución e incluso con oclusiones. Se han 
desarrollado también métodos de reconocimiento de 
objetos empleando  Random Ferns [18] y métodos 
invariantes ante rotaciones 3D. Asimismo, se han 
desarrollado métodos de análisis y clasificación de 
terrenos [19] con objeto de seleccionar 
automáticamente la ubicación de la estructura  
El DLR ha desarrollado técnicas para la generación 
de mapas 3D con el método “Semi Global Matching” 
empleando pares estéreos y FPGA para el 
procesamiento de imágenes. 
Por otra parte,  se  han desarrollado también métodos 
para el seguimiento fiable de objetos en 3D 
involucrando técnicas de estimación y seguimiento, y 
métodos de realimentación visual cerrando los bucles 
de control para el agarre de objetos y el ensamblado 
[20]. Estos métodos se han implementado también 
empleando imágenes no calibradas [21]. La 
implementación experimental se ha realizado 
empleando marcadores visuales para detectar e 
identificar objetos. Estas técnicas han permitido 
implementar  métodos de realimentación visual. En 
la Figura 9  se muestran fotos de experimentos. 
Por otra parte, en la Universidad de Sevilla, se han 
desarrollado métodos de estimación simultánea de 
posición y construcción de mapas empleando 
sensores que miden solo distancia (RO-SLAM) [22] 







con tecnologías de intensidad de la señal de radio y 
de tiempo de vuelo. Para ello se integran en las barras 
emisores de radio que permiten su localización con el 
robot aéreo. En la Figura 10 se muestran resultados 
del método. Es posible también realizar la fusión de 
las estimaciones RO-SLAM y visuales [23]. 
Asimismo, se han desarrollado métodos de 
percepción cooperativa combinando información de 
múltiples robots aéreos incluyendo fusión sensorial. 
En este caso se integran percepciones obtenidas con 
distintos robots aéreos evitando los problemas de 
oclusiones que se tienen empleando un único robot. 


 


Figura 9: Experimento de realimentación visual en 
interiores (ver parte superior) y exteriores (ver parte 
inferior). 
 


 


Figura 10: Aplicación de métodos RO-SLAM 
descentralizado. Las elipses en verde indican la 


convergencia en la estimación de la posición de las 
barras. 


 
5 PLANIFICACIÓN 
 
El sistema de manipulación robótica de ARCAS 
incluye funcionalidades de planificación autónoma 
para múltiples robots cooperativos. Se incluyen tres 
fases:  


 planificación de la misión, que en el caso de 
ARCAS es el ensamblado de una estructura 
mediante barras 


 planificación de tareas en un contexto multi-
robot 


 planificación de las trayectorias de los 
robots aéreos 


La arquitectura global del sistema de planificación se 
muestra en la Figura 11. 
 


 
 


Figura 11: Arquitectura global del sistema de  
planificación. 


 
El planificador de ensamblaje desarrollado por la 
Universidad de Sevilla está basado en la librería 
Bullet, que permite considerar la gravedad, las 
fricciones, el balance de masas, etc en cada fase del 
proceso de ensamblaje. Se realiza un modelado 
mediante grafos no direccionales que permiten 
obtener planes empleando la técnica de “ensamblado 
a partir del desensamblado” seleccionando la 
secuencia que optimiza un índice. En la Figura 12 se 
muestra el diagrama de bloques que permite 
determinar una secuencia de ensamblaje a partir de 
un modelo CAD 3D de la estructura que se pretende 
ensamblar.   


 
 


Figura 12: Planificación del ensamblado de una 
estructura en ARCAS. 


 
Los resultados de la planificación se representan 
mediante una gramática de ensamblado para su 
tratamiento mediante el planificador de tareas que ha 
sido desarrollado por el equipo del CNRS.  
Este equipo aplica métodos que integran tanto la 
planificación simbólica como la geométrica 
permitiendo producir tareas para varios robots 







trabajando en paralelo. El resultado de este 
planificador es una secuencia de puntos de paso para 
cada robot manipulador aéreo. Dicha secuencia es la  
entrada para el planificador de movimientos, también 
desarrollado por el CNRS. Este planificador calcula 
caminos de buena calidad para el robot manipulador 
aéreo empleando una técnica multi-árbol basada en el 
conocido algoritmo de planificación RRT (Rapidly 
Exploring Random Tree) [25][26]. El nuevo método 
permite considerar restricciones cinemáticas y 
dinámicas en el movimiento [27] e incorpora un 
nuevo mecanismo de muestreo que permite reducir el 
tiempo de cálculo mediante grafos bi-direccionales 
RRT y métodos PRM bidireccionales.  
En la última fase del proyecto ARCAS se consiguió 
integrar el planificador de ensamblado,  el de tareas y 
el de movimientos (recuadro amarillo en Figura 11) 
de forma que solo se asignan acciones a robots que 
pueden ejecutarlas teniendo en cuenta las posibles 
colisiones con el entorno y con otros robots mediante 
trayectorias que tienen en cuenta las características 
del robot. De esta forma, el planificador de 
ensamblado solo propone los planes que tienen más 
posibilidades de ejecutarse de forma apropiada.   
Como se ilustra en la Figura 11 existe la posibilidad 
de que el operador intervenga para refinar los planes 
empleando para ello un método desarrollado por la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 
Los caminos obtenidos mediante el planificador de 
movimiento se analizan para verificar que  no se 
producen colisiones entre robots. Para ello el equipo 
de la Universidad de Sevilla ha desarrollado métodos 
de evitación de colisiones que permiten modificar de 
forma óptima las velocidades de los distintos robots 
minimizando un índice de coste de separación de los 
planes [28]. De esta forma, se tienen en cuenta las 
trayectorias espaciales computadas anteriormente. 
Asimismo también se han aplicado métodos reactivos 
basados en ORCA (Optimal Reciprocal Collision 
Avoidance), que trabajan en el espacio de 
velocidades, teniendo en cuenta restricciones 
cinemáticas, compartiendo el esfuerzo de evitar una 
colisión entre los robots involucrados en una posible 
colisión, y minimizando las diferencias con respecto 
a las velocidades de crucero planificadas [29].  La 
implementación del nuevo método incluye como 
parte novedosa el considerar obstáculos estáticos 3D 
de la estructura del entorno. Este método se probó en 
simulación con hasta 20 robots aéreos en diferentes 
escenarios y hasta 8 en el escenario que se indica en 
el aparado siguiente implementándose en la 
demostración integrada final que se describe a 
continuación con tres cuatro multi-rotores. 
 
6 INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
Los métodos desarrollados en los apartados 
anteriores se han integrado y validado en tres 
escenarios.  


El primero es el testbed de interiores del CATEC con 
dimensiones 16x15x5 metros dotado del sistema 
VICON. En este escenario, se han aplicado los robots 
manipuladores aéreos desarrollados en el CATEC 
(ver Figura 2), integrándose todos los métodos 
anteriores, realizando una demostración consistente 
en el montaje de dos subestructuras con barras cortas, 
transportables y ensamblables mediante un único 
robot manipulador aéreo, que finalmente se 
conectaron mediante una barra que se transporta y 
despliega mediante dos robots como se muestra en la 
Figuras 7 y 13. Para ello se han desarrollado barras y 
conectores apropiados empleando técnicas de ALM.  
 


 
 


 
 


Figura 13: Demostración integrada indoor de 
ARCAS 


 
Los pasos de esta demostración son: 
1. Aplicación del método de Range-Only SLAM 


para mapeado y localización de las barras con 
emisores de radio 


2. Planificación y cálculo de trayectorias de robot 
manipulador aéreo 


3. Cálculo de trayectorias de robots auxiliares con 
cámaras 


4. Ejecución de trayectorias de robots aéreos con 
detección y evitación de colisiones mediante 
ORCA. Agarre y transporte de barra corta 


5. Ensamblado de barra y vuelta al paso 2 hasta que 
todas las barras cortas se han ensamblado 


6. Agarre, transporte y despliegue de barra larga 
conectando las dos estructuras incluyendo 
detección y evitación de colisiones durante el 
transporte. 


 







En el vídeo del año 4 de ARCAS 
(https://www.youtube.com/watch?v=CslR9ArrgBA) 
se incluye esta demostración. 
El segundo escenario es el de exteriores. En este se 
han aplicado tanto helicópteros (ver Figura 1 y 9 
inferior) como multi-rotores de mayores dimensiones 
(ver Figura 5), realizándose experimentos de 
percepción del entorno, posicionamiento preciso y 
manipulación empleando realimentación visual. 
Finalmente cabe mencionar que los métodos 
desarrollados en ARCAS se han aplicado también en 
un escenario de robótica orbital en el que se han 
simulado dos satélites, uno de ellos dotado con el 
manipulador LWR realizando operaciones de 
servicio al otro satélite. Los movimientos de los 
satélites se simulan mediante dos robots 
manipuladores de mayores dimensiones cuyos 
efectores finales mantienen a los mock-ups de los 
satélites. 
 
7 CONCLUSIONES Y 


DESARROLLOS FUTUROS 
 
El proyecto ARCAS ha desarrollado, por primera vez 
a nivel mundial, robots manipuladores aéreos, 
basados tanto en helicópteros como en multi-rotores,  
con brazos robóticos de 6 y 7 grados de libertad 
abriendo el camino de otros robots basados en multi-
rotores que se han desarrollado posteriormente en 
EEUU, Japón y Corea. Existen también otros intentos 
que han fracasado por minusvalorar las dificultades 
del desarrollo de los robots manipuladores aéreos y 
su control. 
ARCAS es el único sistema en el mundo de 
manipulación robótica aérea que integra capacidades 
autónomas avanzadas de percepción y planificación.  
En la Web de ARCAS http://www.arcas-project.eu/  
se incluyen otros videos y las 144 publicaciones 
científicas que ha generado el proyecto.  
Puede considerarse que ARCAS, que ha sido 
evaluado como “Excelente” por la Comisión 
Europea, ha creado la Robótica Aérea de 
Manipulación entendida como área científica en la 
que se abordan problemas generales de manipulación 
empleando robots aéreos. 
La tecnología desarrollada en ARCAS continúa 
mejorándose en múltiples proyectos, entre los que 
cabe mencionar, el proyecto Europeo de H2020 
AEROARMS (http://www.aeroarms-project.eu/) en 
el que se están desarrollando robots aéreos con 
múltiples brazos y capacidades avanzadas de 
manipulación, y que incluye la aplicación a la 
inspección y mantenimiento industrial, contemplando 
específicamente aplicaciones en industrias 
petroquímicas. Asimismo, en el proyecto español 
AEROMAIN, se contempla la aplicación de la 
manipulación robótica aérea para la inspección y 
mantenimiento de aerogeneradores eólicos. 


Finalmente, en el proyecto H2020 AEROBI, se 
aplicarán los resultados de ARCAS para la 
inspección de puentes. 
 
Este artículo se presenta con el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=QmNsnjKA7w8 
en el cual se resumen los resultados del proyecto.  
El vídeo podría presentarse en la sesión general 
prevista en las Jornadas de Automática. 
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el 
Proyecto Europeo del FP7 ARCAS (ICT-2011-
287617) y por el H2020 AEROARMS (ICT-23-
2014-644271), así como por el proyecto nacional 
AEROMAIN DPI2014-59383-C2-1-R del Ministerio 
de Economía y Competitividad. 
Los autores agradecen la colaboración de todos los 
socios de ARCAS, que además de CATEC y la 
Universidad de Sevilla son: Centro Aeroespacial 
Alemán (DLR), Universidad de Nápoles y asociados 
(Universidad de Cassino y Universidad de  
Basilicata), CNRS (Laboratorio LAAS),  Universidad 
Politécnica de Cataluña (IRI-CSIC como asociado), 
Alstom Inspection Robotics y Space Tech. 
 
Referencias 
 
[1] K. Valavanis y G. Vatsevanos. Handbook of 


Unmanned Aerial Systems. Springer. 2014. 
[2] A. Ollero and I. Maza. Multiple Heterogeneous 


Aerial Vehicles” Springer tracts in Advanced 
Robotics. Springer, Berlín Heidelberg 2007.  


[3] K. Kondak, A. Ollero, I. Maza, K. Krieger, A. 
Albu-Schaeffer, M. Schwarzbach and M. 
Laiacker. “Unmanned Aerial Systems 
Physically Interacting with the Environment. 
Load Transportation, Deployment and Aerial 
Manipulation” Handbook of Unmanned Aerial 
Systems. Springer. 2014. 


[4] Lindsey, Q., Mellinger, D., and Kumar, V. 
“Construction of cubic structures with 
quadrotor teams”. In Proceedings of Robotics: 
Science and Systems, Los Angeles, USA. 2011 


[5] Mellinger, D., Lindsey, Q., Shomin, M., and 
Kumar, V. Design, modeling, estimation and 
control for aerial grasping and manipulation. In 
IROS, pages 2668–2673. IEEE. 2011. 


[6] Michael, N., Fink, J., and Kumar, V. 
Cooperative manipulation and transportation 
with aerial robots. Autonomous Robots, 
30(1):73–86. 2011. 


[7] Pounds, P. E. I., Bersak, D. R., and Dollar, A. 
M. Grasping from the air: Hovering capture and 
load stability. Proc.ICRA, pp2491–2498, 2011. 


[8] K. Kondak, K. Krieger, A. Albu-Schaeffer, M. 
Schwarzbach, M. Laiacker, I. Maza, A. 
Rodriguez-Castano and A. Ollero, "Closed loop 







behavior of an autonomous helicopter equipped 
with a robotic arm for aerial manipulation 
tasks", International Journal of Advanced 
Robotic Systems. 


[9] F. Ruggiero, J. Cacace, H. Sadeghian, V. 
Lippiello, "Impedance control of VToL UAVs 
with a momentum-based external generalized 
forces estimator", 2014 IEEE Int. Conf. on 
Robotics and Automation, June 2014. 


[10] K. Kondak, F. Huber, M. Schwarzbach, M. 
Laiacker, D. Sommer, M. Bejar, A. Ollero, 
"Aerial manipulation robot composed of an 
autonomous helicopter and a 7 degrees of 
freedom industrial manipulator", Proceedings of 
the 2014 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation, June 2014. 


[11] A.E. Jimenez-Cano, J. Martin, G. Heredia, R. 
Cano, A. Ollero, "Control of an aerial robot 
with multi-link arm for assembly tasks", Int. 
Conf. on Robotics and Automation (ICRA 
2013), May 6 - 10, 2013. 


[12] G. Heredia, A.E. Jimenez-Cano, I. Sanchez, D. 
Llorente, V. Vega, J. Braga, J.A. Acosta and A. 
Ollero, "Control of a Multirotor Outdoor Aerial 
Manipulator", Proc. IROS 2014, Sept. 2014. 


[13] A.E. Jimenez-Cano, G. Heredia, M. Bejar, K. 
Kondak and A. Ollero, “Modelling and control 
of an aerial manipulator consisting of an 
autonomous helicopter equipped with a multi-
link robotic arm”, Journal of Aerospace 
Engineering, 7th December, 2015. 


[14] J.Á. Acosta, M.I. Sánchez and A. Ollero, 
Robust Control of Underactuated Aerial 
Manipulators via IDA-PBC, 53rd IEEE 
Conference on Decision and Control (CDC 
2014), 15th December, 2014. 


[15] M.I. Sánchez, J.Á Acosta and A. Ollero, 
"Integral action in first-order Closed-Loop 
Inverse Kinematics. Application to aerial 
manipulators," 2015 IEEE International 
Conference on Robotics and Automation 
(ICRA), Seattle, WA, 2015, pp. 5297-5302. 


[16] G.  Muscio, F. Pierri, M.A.Trujillo  E. Cataldi, 
G.  Giglio, G. Antonelli, F.Caccavale, A. 
Viguria, S.Chiaverini, A. Ollero. “Experiments 
on Coordinated Motion of Aerial Robotic 
Manipulators”. Proc ICRA 2016. Stockholm.  


[17] A. Penate-Sanchez, J. Andrade-Cetto and F. 
Moreno-Noguer. "Exhaustive linearization for 
robust camera pose and focal length 
estimation". IEEE Transactions on Pattern 
Analysis and Machine Intelligence, 35(10): 
2387-2400, 2013. 


[18] M. Villamizar, J. Andrade-Cetto, A. Sanfeliu 
and F. Moreno-Noguer. "Bootstrapping boosted 
random Ferns for discriminative and efficient 
object classification". Pattern Recognition, 
45(9): 3141-3153, 2012. 


[19] A.Santamaria-Navarro, E.H.Teniente, M.Morta, 
J.Andrade-Cetto, "Terrain classification in 
complex three-dimensional outdoor 
environments", Journal of Field Robotics, June 
2014. 


[20] R. Mebarki, V. Lippiello, B. Siciliano, 
Nonlinear visual control of unmanned aerial 
vehicles in GPS-denied environments, IEEE 
Transactions on Robotics, 31 (4), 1004−1017, 
2015, 2015. 


[21] À. Santamaria-Navarro, J. Andrade-Cetto, 
"Uncalibrated image-based visual servoing", 
2013 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation. 


[22] F.R. Fabresse, F. Caballero and A. Ollero. 
"Decentralized Simultaneous Localization and 
Mapping for Multiple Aerial Vehicles Using 
Range-Only Sensors. International Conference 
on Robotics and Automation (ICRA 2015). 
Seattle, USA, 26-30 May 2015. 


[23] F.R. Fabresse, F. Caballero, I. Maza, A. Ollero, 
"Localization and mapping for aerial 
manipulation based on range-only 
measurements and visual markers", 2014 IEEE 
Int. Conf. on Robotics and Automation, 2014. 


[24] J. Munoz-Morera, I. Maza, C. J. Fernandez-
Aguera, F. Caballero and A. Ollero, Assembly 
planning for the construction of structures with 
multiple UAS equipped with robotic arms, 
Proceedings of the 2015 International 
Conference on Unmanned Aircraft Systems 
(ICUAS 2015), 9th June, 2015. 


[25] D. Devaurs, T. Siméon, J. Cortés, "Parallelizing 
RRT on large-scale distributed-memory 
architectures", IEEE Transactions on Robotics, 
Apr. 2013. 


[26] D. Devaurs, T. Siméon, J. Cortés, Optimal path 
planning in complex cost spaces with sampling-
based algorithms, IEEE Transactions on 
Automation Science and Engineering, 2014. 


[27] A. Boeuf, J. Cortés, R. Alami and T. Siméon, 
Enhancing sampling-based kinodynamic motion 
planning for quadrotors, 2015 IEEE/RSJ 
International Conference on Intelligent Robots 
and Systems, Sept 28 - Oct 03, 2015. 


[28] D. Alejo, J. A. Cobano, G. Heredia, A. Ollero, 
"Collision-free 4D trajectory planning in 
unmanned aerial vehicles for assembly and 
structure construction", Journal of Intelligent 
and Robotic Systems, Vol. 73, pp. 783–795, 
2014. 


[29] D. Alejo, J. Cobano, G. Heredia, and A. Ollero, 
"A reactive method for collision avoidance in 
industrial environments," Journal of Intelligent 
and Robotic Systems, pp. 1-14, 2016.  


  








EXPERIENCIAS DE EVALUACIÓN AUTOMATIZADA EN 


IDENTIFICACIÓN Y AJUSTE DE PID 
 


 


Daniel Dolz Algaba, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis 


Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño 


Universitat Jaume I, Castellón. ddolz@uji.es, ipenarro@uji.es, rsanchis@uji.es 


 


 


 


Resumen 


 
En este trabajo se desarrolla un sistema de 


evaluación automatizada implementado en Moodle y 


mediante formularios de Google para asignaturas de 


control automático. El objetivo es fomentar el 


trabajo individual previo para preparar las sesiones 


de prácticas de laboratorio en la asignatura de 


Sistemas Automáticos, de tercer curso de las 


ingenierías de la rama industrial. El sistema 


desarrollado permite al estudiante tener una 


realimentación inmediata de sus competencias para 


resolver problemas de ingeniería de control. Se han 


probado dos formas de implementación: mediante un 


formulario de Google, y adaptando la herramienta 


de cuestionario de Moodle. En ambos casos la idea 


ha sido incluir  problemas de control personalizados, 


incluyendo problemas de modelado, identificación y 


ajuste de controladores, tanto por métodos 


experimentales como métodos basados en modelo. 


Para garantizar el trabajo individual y evitar copias 


se han generado automáticamente diferentes 


enunciados de problemas, escalando las ganancias y 


las constantes de tiempo. 


 
Palabras Clave: educación en automática, 


evaluación automatizada, Moodle. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


El avance de las tecnologías de la información y 


comunicaciones ha provocado que la mayoría de 


instituciones educativas utilicen plataformas de 


aprendizaje web, como Moodle. Esto ha abierto un 


gran número de posibilidades para mejorar el proceso 


de aprendizaje. En particular, la comunidad educativa 


de ingeniería de control ha hecho grandes esfuerzos 


para adaptar y mejorar los métodos tradicionales de 


enseñanza [1], [2].   


Las prácticas de laboratorio experimentales son clave 


para que los estudiantes de ingeniería consoliden y 


pongan en práctica los conceptos fundamentales 


presentados en las lecciones de teoría. Sin embargo, 


para poder desarrollar adecuadamente las sesiones de 


laboratorio, los estudiantes deben adquirir 


previamente una comprensión razonable de los 


conocimientos teóricos asociados. Una forma de 


garantizar esto es proponer un trabajo previo a la 


práctica que los estudiantes deben realizar. Sin 


embargo, si el número de alumnos es muy elevado, la 


corrección de ese trabajo previo puede retrasarse 


mucho, por lo que la realimentación retardada al 


estudiante puede ser muy poco útil, o incluso 


desmotivadora. Para resolver este problema se 


propone el uso de un sistema web de evaluación 


automatizada para que la realimentación de esos 


trabajos sea inmediata. 


La evaluación automatizada ha recibido mucha 


atención en los últimos años. Algunos autores han 


desarrollado plataformas nuevas para implementar 


laboratorios virtuales con evaluación automatizada 


[3], [4]. En este trabajo se propone adaptar la 


conocida herramienta Moodle y los formularios de 


Google para crear problemas de control 


personalizados que permitan la corrección 


automatizada para fomentar el trabajo autónomo de 


los estudiantes.  


 


 


2 OBJETIVOS 


 
Los objetivos académicos del proyecto desarrollado 


han sido los siguientes: 


 Promover el uso de ICT en las actividades 


previas a las sesiones de laboratorio. 


 Fomentar el aprendizaje autónomo. 


 Adaptar el proceso de aprendizaje a las 


restricciones de tiempo y ubicación del 


estudiante. 


 Mejorar la motivación de los estudiantes en 


la asignatura de Sistemas Automáticos con 


la reducción del retardo en la realimentación 


de la evaluación. 


Para lograr esos objetivos, las actividades propuestas 


deben cumplir los requisitos siguientes: 


 Los problemas propuestos deben contener 


los conceptos principales de cada sesión de 


laboratorio y deben parametrizarse de 


forma individual para cada estudiante 


garantizando que tienen solución. 


 Cuando las tareas requieran para su 


resolución de herramientas informáticas, 


éstas deben ser libres para que todos los 


estudiantes tengan acceso. 
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3 PROBLEMAS DE SISTEMAS DE 


CONTROL PERSONALIZADOS 


 
Las sesiones de laboratorio de sistemas de control 


tienen como objetivo la consolidación y puesta en 


práctica de dos conceptos teóricos principales: 


1. Identificación, donde los estudiantes 


obtienen un modelo de un sistema a partir de 


datos experimentales. 


2. Ajuste de controladores, donde los 


estudiantes ajustan un controlador PID para 


lograr unas prestaciones determinadas, bien 


utilizando técnicas experimentales o 


técnicas basadas en modelo. 


Para garantizar que las sesiones prácticas se 


desarrollen de forma adecuada, los estudiantes deben 


abordar en un trabajo previo actividades similares a 


las que se harán en el laboratorio. Sin embargo, uno 


de los problemas detectados en años anteriores es la 


tendencia a copiarse entre ellos los resultados sin 


trabajar ni llegar a entender los conceptos. Para 


forzar el aprendizaje autónomo se han propuesto 


ejercicios prácticos personalizados que abarcan los 


puntos anteriores. 


En resumen, los estudiantes tienen que realizar una 


identificación experimental a partir de un conjunto de 


datos, y diseñar algunos controladores para lograr 


unas determinadas prestaciones. Los datos consisten 


en la respuesta en bucle abierto ante entrada escalón, 


estructurados en tres columnas: tiempo (t), entrada 


(u) y salida (y). Supóngase que la función de 


transferencia del proceso es de la forma: 


 


 ( )  
 


(     )(     )    (     )
  


 


Donde s representa el operador de Laplace, K es la 


ganancia, y               son las constants de 


tiempo. Para asegurar que el problema tiene solución 


se propone realizar un escalado tanto de la ganancia 


como de las constantes de tiempo. Para ello, a partir 


de un solo fichero de datos original, se crean tantos 


ficheros de datos como sea necesario, mediante la 


siguiente transformación: 


       
      


donde x es una variable utilizada para personalizar 


cada problema. Cada estudiante recibe un fichero de 


datos modificado distinto. El cambio de variable 


permite realizar la evaluación automatizada de los 


problemas de forma simple.  


 


3.1 IDENTIFICACIÓN 


 


En el primer tipo de ejercicio, utilizando el fichero de 


datos modificado por medio del parámetro x, el 


estudiante debe obtener un modelo del proceso 


utilizando una herramienta de identificación. Se 


utiliza una herramienta libre (figura 1) desarrollada 


en [5], que puede descargarse de la página web 


freepidtools 


(https://sites.google.com/a/uji.es/freepidtools/).  


 
Figura 1: Herramienta de identificación 


 


En primer lugar se pide obtener un modelo de primer 


orden más retardo:  


 ( )  
     


     
 


La figura 2 muestra el resultado de la identificación 


con uno de los conjuntos de datos. 


 
Figura 2: Resultado de identificación de primer orden 


más retardo 


 


Después, se debe obtener un modelo lo más preciso 


posible. La herramienta permite obtener un modelo 


con la siguiente estructura: 


 ( )


 
 (    )    


(     )(     )(     )(      
      


    )
 


El estudiante deberá introducir el valor de cada uno 


de los parámetros obtenidos, algunos de los cuales 


pueden ser cero.  


La dificultad que presenta la corrección automatizada 


de este problema de identificación es que la solución 


no es única, sino que hay diversas estructuras que 


pueden ser correctas, es decir, que logran un error de 


estimación bajo (en concreto se les pedía un error 
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menor del 0.5%). Por ejemplo, la Figura 3 muestra 


una posible solución con 3 polos reales y retardo, 


mientras que la Figura 4 muestra otra solución con 


solo 2 polos reales más retardo, y la Figura 5 otra 


solución con 4 polos reales sin retardo. Las tres 


soluciones son válidas, pues son estructuras 


razonables que dan un error menor del 0.5%. 


 


 
Figura 3: Resultado de identificación con 3 polos 


reales más retardo 


 


 
Figura 4: Resultado de identificación con 2 polos 


reales más retardo 


 


 
Figura 5: Resultado de identificación con 4 polos 


reales sin retardo 


 


Debido a la problemática especial de la corrección de 


los problemas de identificación, donde la estructura 


de la solución puede ser diversa, la primera 


implementación del sistema de evaluación 


automatizada que se ha probado es un formulario de 


Google, en el que los estudiantes introducen los 


parámetros obtenidos. En este caso, el parámetro de 


personalización, x, se obtiene del DNI del estudiante. 


Después, la hoja de cálculo generada es leída por una 


aplicación de Matlab, que realiza la autocorrección 


calculando el error entre la salida simulada del 


modelo propuesto por el estudiante, y los datos 


experimentales. La nota depende del valor de ese 


error. La aplicación de Matlab escribe en la hoja de 


cálculo la nota de cada estudiante. De esta forma, la 


corrección depende de que el modelo obtenido tenga 


una respuesta similar a los datos experimentales, no 


depende de la comparación del valor de los 


parámetros obtenidos con los del modelo exacto. 


 


La segunda forma de implementación que se ha 


experimentado ha sido mediante un cuestionario de 


Moodle. En este caso el parámetro de 


personalización, x, es una “shared wild card” que se 


asigna a cada alumno, de forma aleatoria, dentro de 


un rango definido por el profesor (por ejemplo 


números enteros del 1 al 100). La evaluación se hace 


directamente en Moodle, pero se basa únicamente en 


la comparación de cada valor de cada parámetro del 


modelo con el que debería dar. Como en general el 


modelo obtenido no es único si la estructura se deja 


abierta, tal y como ilustran las Figuras 3, 4 y 5, para 


mejorar la fiabilidad de la corrección se restringe en 


este caso la estructura del modelo a obtener a un 


modelo de segundo orden con polos reales:  


  ( )  
   


(      )(      )
 


 


Como se ve, gracias al escalado utilizado en los 


datos, la solución al problema de identificación es 


una función del parámetro de personalización, x. La 


corrección se basa ahora en la diferencia entre los 


tres parámetros introducidos por el estudiante y los 


valores de la ecuación anterior.  


 


Las ventajas de la implementación en el cuestionario 


de Moodle son la mayor sencillez de 


implementación, y el hecho de que la corrección se 


realiza de forma instantánea, por lo que la 


realimentación al estudiante es inmediata. El 


inconveniente es que no se puede dejar abierta la 


estructura del modelo, por lo que una parte 


importante de la identificación (la selección de la 


estructura) no queda cubierta. 


 


En la implementación mediante el formulario de 


Google y la corrección con Matlab, en cambio, sí se 


puede dejar abierta la estructura, por lo que el 







ejercicio de identificación es más completo. El 


inconveniente es que la corrección no es instantánea, 


y el estudiante recibe la realimentación con un día de 


retraso. 


  


 


3.2 AJUSTE DE CONTROLADORES PID 


 


El segundo tipo de ejercicio consiste en el ajuste de 


varios controladores PID utilizando métodos 


experimentales y la verificación del comportamiento 


de bucle cerrado. Se usan dos métodos de ajuste: 


1. Método de respuesta ante escalón sin valor 


final conocido. 


2. Método de respuesta escalón con valor final 


conocido. 


El ajuste experimental y la simulación del bucle 


cerrado se realizan mediante herramientas libres que 


se pueden descargar de freepidtools, (ver figura 6 y 


7). 


 


El tercer tipo de ejercicio consiste en el diseño 


basado en modelo de varios PID, de forma que se 


cumplan determinadas prestaciones en cuanto a 


robustez (margen de fase y de ganancia), respuesta 


temporal (sobreoscilación y tiempo de 


establecimiento) y/o amplificación de ruidos de alta 


frecuencia. Para realizar el diseño  se ha utilizado 


también una herramienta libre que se puede descargar 


de freepidtools, (ver figura 7).  


 


La implementación de la evaluación automatizada se 


ha realizado en este caso únicamente con un 


cuestionario de Moodle, donde los estudiantes 


introducen por una parte los parámetros del 


controlador, y por otra parte determinadas 


especificaciones del comportamiento en bucle 


cerrado, como sobreoscilación, tiempo de 


establecimiento, IAE, error máximo ante 


perturbación, amplitud de la acción de control debida 


al ruido de medida, etc. 


 


 
Figura 6: Herramienta de ajuste experimental 


 


 
Figura 7: Herramienta de diseño basado en modelo 


 


 


La evaluación automatizada de las soluciones 


introducidas es sencilla gracias al escalado realizado 


con el parámetro x. En cuanto a los enunciados de los 


ejercicios, tanto los márgenes de estabilidad como la 


sobreoscilación requeridas en el enunciado son 


constantes para todos los estudiantes. Sin embargo el 


tiempo de establecimiento se escala con el parámetro 


x. De la misma forma, la amplificación de alta 


frecuencia del controlador requerida en el enunciado 


se escala según la ecuación: 


  (   )  
 (   )


 
 


donde  


 ( )    (  
 


   
 


   


  
  
 
 
) 


es la función de transferencia del PID. 


 


Las soluciones correctas a los problemas 


personalizados son una función de las soluciones del 


problema original (con x=1), y dependen del 


parámetro x: 


  
  


  


 
   


         
       


          
     


          
                        


donde b y c son los factores de ponderación de la 


parte proporcional y derivativa de la referencia,   es 


la sobreoscilación,       el tiempo de establecimiento 


al 98%, mientras que el     es la integral del valor 


absoluto del error ante perturbación escalón.   


El profesor, por tanto, solo tiene que resolver los 


problemas para x=1.  


 


En general, los problemas de diseño de controladores 


pueden tener varias soluciones correctas que cumplan 


las especificaciones requeridas. La utilización de un 


formulario de Google y la corrección mediante 


simulación con Matlab permitiría evaluar el 


cumplimiento de las especificaciones de forma más 


general. No obstante, en este caso se ha optado por la 


solución más cerrada del cuestionario de Moodle 


debido a que el ajuste experimental y el diseño 


basado en modelo del PID utilizando la herramienta 







libre es muy sistemático, y realizado correctamente, 


permite a los estudiantes obtener una solución al 


problema única, y por tanto, fácilmente evaluable 


parámetro a parámetro (con una pequeña tolerancia).  


 


La Figura 8  muestra el ajuste de un controlador PI de 


robustez intermedia a partir de datos experimentales 


de respuesta ante escalón, utilizando la herramienta.  


La Figura 9 muestra la simulación de la respuesta en 


bucle cerrado del sistema identificado con el 


controlador PI ajustado. La herramienta utilizada 


permite ajustar el factor de ponderación de la parte 


proporcional de la referencia, y calcula 


automáticamente todas las especificaciones de 


funcionamiento que el estudiante debe introducir en 


el cuestionario. La utilización de estas herramientas 


permite que los resultados (tanto parámetros del 


controlador como especificaciones) sean predecibles 


y por tanto corregibles de forma automatizada. 


 


 
Figura 8: Ajuste experimental de PI de robustez 


intermedia 


 


 
Figura 9: Simulación de respuesta en bucle cerrado 


con controlador PI  


 


En el caso del diseño basado en modelo, un tipo de 


problema consiste en obtener el controlador que logra 


una robustez (margen de fase y ganancia), y una 


amplificación de ruidos de alta frecuencia 


determinadas, y que minimiza el IAE ante 


perturbación. Utilizando la herramienta de diseño, 


este problema tiene una solución única, a la que 


deben llegar todos los estudiantes. La Figura 10 


muestra el diseño basado en modelo de un 


controlador PID para controlar la velocidad de un 


motor, con margen de  fase 60º, margen de ganancia 


mayor o igual que 8 dB y una amplificación del ruido 


menor de 2 (medido en porcentaje de rango de 


entrada y salida, equivalente a 0.01 V/rad/s), y que 


maximiza el IAE. El procedimiento sistemático da 


lugar a un controlador único. Consiste en ir variando 


el parámetro de filtro del derivador, N, y calculando 


el controlador que maximiza la ganancia Ki, hasta 


que la amplificación del ruido sea menor de 2. La 


herramienta realiza de forma automática el cálculo 


del controlador PID que maximiza la ganancia 


integral mientras garantiza la robustez fijada (margen 


de fase y de ganancia). De esa forma, el controlador 


se obtiene de forma simple, y el resultado es único. 


 


 
Figura 10: Diseño basado en modelo de PID para 


control de velocidad de motor 


 


Si se utilizaran otros métodos de diseño menos 


sistemáticos, como el lugar de las raíces, que pueden 


dar soluciones diversas, la implementación de la 


corrección automatizada en Moodle no sería viable, 


por lo que habría que utilizar otra metodología como 


por ejemplo el formulario de Google y la corrección 


mediante simulación con Matlab. 


 


5 CASO DE ESTUDIO: SISTEMAS 


AUTOMÁTICOS 
 


Utilizando la estrategia descrita en las secciones 


anteriores se han implementado tres cuestionarios 


correspondientes a tres sesiones de laboratorio de la 


asignatura de Sistemas Automáticos, de tercer curso 


de las ingenierías de la rama industrial en la 


Universitat Jaume I, con un total de unos 150 


estudiantes. El primer cuestionario, sobre 







identificación, se ha realizado con un formulario de 


Google y corrección con Matlab. Los otros dos, de 


ajuste experimental y diseño basado en modelo de 


PID, se han realizado con un cuestionario de Moodle. 


Para averiguar la opinión de los estudiantes sobre 


esta metodología de evaluación automatizada, se hizo 


una pequeña encuesta. 


 


La gran mayoría de estudiantes han valorado 


positivamente la utilización de herramientas de auto 


evaluación que les dan realimentación inmediata. En 


general no han encontrado mayores dificultades en 


utilizar los cuestionarios de Moodle con las 


instrucciones recibidas. Sin embargo, un significativo 


porcentaje (36%) opina que la evaluación binaria 


(que solo comprueba el resultado) no es justa. Este es 


el precio que se paga porque la evaluación sea 


automatizada, ya que el procedimiento de resolución 


seguido por el estudiante no se puede comprobar. 


Aun así, el inconveniente es mínimo si, como en este 


caso, se utiliza este método de evaluación para 


actividades de evaluación continua que puntúan poco 


en la nota final (cada cuestión binaria representa una 


centésima de la nota final). Quizás lo más importante 


es que casi el 60% admite que ha mejorado su 


competencia en la materia de una forma más que 


aceptable. 


 


 


6 CONCLUSIONES 
 


En este trabajo se ha presentado un procedimiento 


para crear ejercicios personalizados de identificación 


y diseño de controladores de forma que puedan 


evaluarse de forma automatizada. Se han propuesto 


dos formas de implementación: mediante un 


formulario de Google y la corrección posterior 


automatizada con Matlab, y mediante cuestionarios 


de la conocida plataforma Moodle.  


La utilización del formulario de Google con Matlab 


permite evaluar problemas de solución más abierta, 


como la identificación sin estructura de modelo 


prefijada. La evaluación se basa en ese caso en el 


cálculo del error de la salida simulada del modelo 


respecto los datos experimentales. En el caso del 


cuestionario de Moodle, la evaluación se basa en la 


diferencia entre los valores de los parámetros 


obtenidos y los valores correctos, por lo que en el 


caso de la identificación, se requiere restringir la 


estructura del modelo a priori, resultando en un 


ejercicio menos completo para el estudiante. Para 


evaluar el diseño de controladores, el cuestionario de 


Moodle es válido si el método de diseño utilizado es 


lo bastante sistemático para dar lugar a una solución 


única (para los requerimientos del enunciado). Este 


es el caso de la experiencia desarrollada, en la que se 


usa una herramienta libre de diseño de PID que 


permite buscar una solución óptima única. En caso de 


que el método de diseño pudiera dar lugar a múltiples 


soluciones válidas, el cuestionario de Moodle no se 


podría utilizar.  


Se ha aplicado la metodología propuesta a la 


evaluación de actividades previas a las sesiones de 


laboratorio, concluyendo que han tenido un impacto 


positivo en el proceso de aprendizaje, siendo 


especialmente valorado por los estudiantes el hecho 


de tener una realimentación inmediata de las 


soluciones. 
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Resumen  
 


La operación óptima del proceso usando “real time 
optimization (RTO)” no está siempre garantizada 
debido a la presencia de incertidumbre en los 
modelos que son utilizados para la toma de 
decisiones y debido a las diferencias que existen 
entre las capas de la estructura de control que 
operan en diferente escalas de tiempo y usan 
distintas clases de modelos. La metodología de 
adaptación por modificadores, más conocida como 
“Modifier- adaptation (MA)”, sirve para alcanzar la 
optimalidad a pesar de la presencia de 
incertidumbre, utilizando para ello medidas de la 
planta.  


Normalmente, los modificadores son actualizados 
usando información del estado estacionario para 
calcular los gradientes del proceso, lo que implica 
una lenta convergencia hacia el óptimo real. Para 
acelerar la convergencia del método, en este artículo 
se estiman los gradientes a partir de información del 
transitorio usando el método de estimación de 
mínimos cuadrados recursivo.  En este artículo se 
presenta la implementación de esta metodología 
sobre la simulación del reactor Otto-Williams. 


  


Palabras Clave: Optimización en tiempo real, 
incertidumbre, modifier-adaptation. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 


 
La gestión de sistemas de gran escala, como pueden 
ser muchos procesos de la industria petroquímica, 
consiste en tomar decisiones que satisfagan 
especificaciones de proceso y restricciones en 
muchas de las variables. Además, estas decisiones 
deben ser óptimas desde un punto de vista de 
eficiencia, económico y medio ambiental. Éste 
problema requiere el uso de modelos de gran 
dimensión y métodos de optimización. 


 
RTO consiste en una capa de optimización que está 
presente sobre la capa de control y en la que se toman 
decisiones en una escala de tiempo de horas a días 
considerando objetivos económicos explícitamente. 
El punto de operación óptimo obtenido por dicha 
capa es pasado a las capas de control que pueden 
incluir control básico o control predictivo 
multivariable (MPC). Sin embargo, la operación 
óptima no está garantizada ya que los modelos del 
proceso real nunca son exactos, de modo que el 
óptimo del proceso puede no ser el mismo que el 
óptimo calculado a partir del modelo. Además las 
diferentes capas de control usan diferentes tipos de 
modelos, por ejemplo, RTO está basada en modelos 
de primeros principios no lineales que describen el 
comportamiento estacionario de la planta, mientras 
que el MPC se basa en modelos dinámicos lineales. 
Esto produce incoherencias entre las distintas capas 
que pueden afectar al resultado final. 


 
Para tratar con la incertidumbre ya mencionada y 
conducir el proceso a su óptimo real se han 
desarrollado varias técnicas. El primer método surgió 
en los años 70  como un algoritmo de dos etapas 
iterativo que incluye un paso de estimación de 
parámetros (para actualizar los parámetros inciertos 
del modelo) seguido por una etapa de optimización 
económica que es resuelta para obtener las nuevas 
variables de decisión [1]. Pero esta formulación 
funciona correctamente solo si hay poca diferencia 
estructural entre el modelo y el proceso real y si las 
condiciones de operación cambiantes aportan 
suficiente excitación para estimar los parámetros 
inciertos correctamente [2]. 


 
Posteriormente, un nuevo enfoque fue desarrollado 
por Roberts quien incorporó información referente a 
los gradientes de la planta añadiendo un nuevo 
modificador que resulta de la diferencia entre el 
gradiente de la función de coste real y el del modelo 
[3]. Éste método se llamó “integrated system 
optimization and parameter estimation” (ISOPE). En 
2002, Tatjewski demostró que la convergencia hacia 
el punto óptimo no depende de la estimación de 







parámetros sino de la igualdad entre las salidas del 
proceso y del modelo medidas en cada iteración del 
RTO [4]. Por esta razón, introdujo un nuevo 
modificador que tiene en cuenta la diferencia entre 
dichas salidas. Nuevos modificadores también fueron 
añadidos por Gao y Engell para las restricciones de 
proceso [5]. La formulación general de esta 
metodología se muestra en la Figura 1. 


Estimación gradiente 
proceso real


Cálculo-filtro 
modificadores


Optimización 
económica modificada


¿Estacionario?


PROCESO


K = K +1


SÍ


uk


λk,   γk    εk NO


Jk-1   gk-1


 
Figura 1: Formulación general metodología de 


adaptación por modificadores  


 


A partir de estas ideas han surgido varios métodos, la 
mayoría de los cuales requieren el cálculo de 
gradientes experimentales lo cual supone una difícil 
tarea.  
 
Uno de estos métodos es el conocido como Dual 
Modifier Adaptation (DMA) [6] que estima 
gradientes experimentales a partir de puntos de 
operación pasados, generados por RTO previas, 
usando la definición de derivada direccional. Para 
asegurar que los gradientes son obtenidos con 
exactitud, una nueva restricción es añadida al 
problema de optimización (δ (SK) ≥ δL) siendo SK la 
matriz formada por los vectores de diferencias de las 
variables de decisión con respecto a nu períodos 
anteriores, δ la inversa del número de condición de la 
matriz SK y δL el parámetro que indica el mínimo 
grado de excitación del proceso. Ésta restricción 
representa la característica dual del método: mientras 
el resto de la optimización intenta converger al 
óptimo del modelo modificado (primal objective), la 
restricción dual garantiza que en la siguiente 
iteración del RTO el sistema tendrá suficiente energía 
para estimar el gradiente del proceso adecuadamente 
(objetivo dual).  


El cálculo directo de los gradientes experimentales 
puede ser evitado usando una formulación llamada 
Nested- Modifier Adaptation (NMA) [7]. Éste 
método usa una arquitectura de optimización anidada 
con un algoritmo de optimización no basado en 
gradientes, como el método Nelder- Mead, para 
actualizar los modificadores, iterando con ellos sobre 
el problema de optimización modificado hasta que se 
alcanza el óptimo del proceso. De este modo, la 
estimación del gradiente del proceso real es sustituida 
por otro método que tiene en cuenta la minimización 


de la función de coste medida directamente de la 
planta. 


Una de las principales desventajas de MA es la 
necesidad de esperar a que el proceso alcance el 
estado estacionario para actualizar el valor de los 
modificadores. En muchas aplicaciones reales, como 
por ejemplo las columnas de destilación, este estado 
puede alcanzarse después de varias horas por lo que 
la convergencia de MA sería muy lenta y el óptimo 
real se alcanzaría después de días de operación. 
Durante este largo período de tiempo las condiciones 
de operación o la incertidumbre entre el proceso y el 
modelo podrían cambiar de modo que el óptimo 
nunca se alcanzaría. Este problema hace que la 
implementación de esta técnica en procesos reales no 
sea práctica en estos casos. 


Para solucionar este problema se ha implementado la 
metodología MA usando medidas del transitorio para 
estimar el valor de los gradientes del proceso 
permitiendo así una mayor velocidad de 
convergencia hacia el óptimo real. El buen 
funcionamiento de este método es presentado a través 
de la implementación sobre la simulación del reactor 
Otto- Williams. 
 
La estructura a seguir será la siguiente, primero, la 
descripción de la nueva metodología de MA basada 
en medidas del transitorio. A continuación, se 
describe el caso de estudio sobre el que se 
implementarán las técnicas descritas. En la sección 4 
se muestran los resultados obtenidos después de la 
implementación de las citadas técnicas y por último 
las principales conclusiones extraídas de este trabajo.  


 
2 ADAPTACIÓN DE 


MODIFICADORES USANDO 
INFORMACIÓN DEL 
TRANSITORIO. 
 


Como se muestra en la Figura 1, la metodología MA 
requiere la estimación del gradiente del proceso para 
calcular los modificadores. En algunos casos, podría 
no ser factible determinar el valor preciso de este 
gradiente. Por ello, se ha decidido deducir este 
“parámetro” mediante observación de la respuesta del 
sistema utilizando una técnica de estimación de 
parámetros como el método de mínimos cuadrados 
recursivo. 
 
El enfoque considerado aplica la metodología MA 
usando medidas del transitorio para estimar los 
gradientes de la planta y consecuentemente el valor de 
los modificadores, permitiendo la convergencia al 
óptimo más rápido que el método tradicional basado 
en información del estacionario. 







Para implantar esta metodología, se toman medidas en 
cada instante de optimización  (durante el transitorio) 
para estimar los modificadores empleando para ello 
técnicas de estimación adaptativas cuya solución 
provea las nuevas entradas u que deben aplicarse a la 
planta hasta la siguiente optimización. 


 


2.1  ESTIMACIÓN DEL GRADIENTE DE LA 
PLANTA 


Como se ha dicho anteriormente, una técnica de 
estimación de parámetros será utilizada para estimar 
los gradientes del proceso y además los modificadores 
del problema RTO modificado. El ingrediente 
esencial del problema de estimación de parámetros es 
elegir la clase de modelo. En este caso, la dinámica de 
la función de coste ha sido parametrizada como se 
muestra en  (1) considerando un modelo DARMA de 
primer orden que relaciona la variación de la función 
de coste del proceso 𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘 con la variación de las 
entradas 𝛥𝛥𝑢𝑢𝑘𝑘 (variables de decisión del problema 
RTO): 


𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘 = 𝜃𝜃𝑘𝑘𝑇𝑇𝛥𝛥𝑢𝑢𝑘𝑘 = 𝜙𝜙𝑘𝑘
𝑇𝑇𝜃𝜃𝑘𝑘 (1) 


Siendo el estimador de la variación de la 
función de coste: 


 


𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘 = 𝜃𝜃�𝑘𝑘
𝑇𝑇𝛥𝛥𝑢𝑢𝑘𝑘 = 𝜙𝜙𝑘𝑘


𝑇𝑇𝜃𝜃�𝑘𝑘                           (2) 


Donde 𝜃𝜃�𝑘𝑘 es el vector de parámetros estimados que 
contiene los gradientes del proceso necesarios para 
calcular los modificadores, es decir, los gradientes de 
la función de coste del proceso con respecto a las 
variables de decisión 𝑢𝑢𝑘𝑘. 


 
El gradiente 𝜃𝜃𝑘𝑘es estimado empleando el método de 
mínimos cuadrados recursivo con factor de olvido 𝛼𝛼. 
El concepto de olvido significa que los datos más 
antiguos son gradualmente descartados a favor de la 
información más reciente [12].  


 
Este algoritmo ha sido aplicado por su simplicidad y 
fácil implementación, además, generalmente tiene 
una convergencia más rápida que otros métodos como 
el algoritmo de proyección. Esta técnica también es 
válida en presencia de ruido blanco que es inherente a 
todo proceso real.  
 
Se basa en la diferencia entre la entrada actual 𝑢𝑢𝑘𝑘 y la 
aplicada en el período anterior y la diferencia entre el 
cambio de la función de coste medida 𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘 y la 
predicha 𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘 [13]. El método de estimación de 
parámetros utilizado viene descrito por las siguiente s 
ecuaciones, siendo 𝜙𝜙𝑘𝑘 = 𝛥𝛥𝑢𝑢𝑘𝑘: 


 


    


𝛴𝛴0 =
1
𝛼𝛼
𝐼𝐼 


             
(3)   


𝜙𝜙𝑘𝑘 = 𝛥𝛥𝑢𝑢𝑘𝑘 = 𝑢𝑢𝑘𝑘 − 𝑢𝑢𝑘𝑘−1   
(4) 


𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘 = 𝜙𝜙𝑘𝑘
𝑇𝑇𝜃𝜃�𝑘𝑘  


(5)       


𝑒𝑒𝑘𝑘 =  𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘 − 𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘       
(6) 


𝛴𝛴𝑘𝑘+1−1 =
1
𝛼𝛼 𝛴𝛴𝑘𝑘


−1 −
1
𝛼𝛼2 𝛴𝛴𝑘𝑘


−1𝜙𝜙𝑘𝑘 �+
1
𝛼𝛼 𝜙𝜙𝑘𝑘


𝑇𝑇𝛴𝛴𝑘𝑘−1𝜙𝜙𝑘𝑘�
−1


𝜙𝜙𝑘𝑘𝑇𝑇𝛴𝛴𝑘𝑘−1 
(7) 


𝜃𝜃�𝑘𝑘+1 = 𝜃𝜃�𝑘𝑘 +
1
𝛼𝛼 𝛴𝛴𝑘𝑘


−1𝜙𝜙𝑘𝑘 �1 +
1
𝛼𝛼 𝜙𝜙𝑘𝑘


𝑇𝑇𝛴𝛴𝑘𝑘−1𝜙𝜙𝑘𝑘�
−1


(𝑒𝑒𝑘𝑘) 
(8) 


 
Donde 𝛴𝛴 es la matriz de covarianza, 𝑒𝑒𝑘𝑘 el error de 


predicción, 𝑢𝑢𝑘𝑘 es la solución del RTO modificado 
para el período de muestreo k. Además, 𝛥𝛥𝐽𝐽𝑘𝑘 = 𝐽𝐽𝑘𝑘 −
𝐽𝐽𝑘𝑘−1 es la diferencia entre el valor de la función de 
coste actual y la medida en un período de muestreo 
anterior. 


 
3 CASO DE ESTUDIO 


 
 


En esta sección el reactor Otto- Williams es 
considerado como caso de estudio para comparar el 
rendimiento del nuevo enfoque basado en el 
transitorio con el método MA tradicional. Se trata de 
un reactor continuo de tanque agitado que ha sido 
ampliamente utilizado como caso de estudio para la 
comparación de diferentes técnicas RTO en presencia 
de discrepancias proceso- modelo [3], [6], [11], [12]. 


 
El sistema considerado es alimentado con dos tipos 
de materias primas A y B, con un flujo igual a FA y 
FB  respectivamente. Dentro del equipo tienen lugar 
tres reacciones en paralelo dando lugar a 4 nuevos 
compuestos: C, G, E y P, como se muestra en la 
ecuación (15). Dichos compuestos, además de los 
reactivos restantes, abandonan el reactor en una única 
corriente FR. Xi representa la fracción másica del 
componente i dentro del reactor y TR la temperatura 
del reactor. 


 
Figura 2: Diagrama del reactor Otto-Williams 


 


3.1  PROCESO REAL 


 
El sistema puede describirse usando un modelo de 
primeros principios que ha sido simulado en el 
programa de modelado y simulación EcosimPro. Los 
balances de materia para cada uno de los compuestos 
se definen como se indica a continuación: 







 
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵


𝑘𝑘1→ 𝐶𝐶,        𝐵𝐵 + 𝐶𝐶
𝑘𝑘2→ 𝑃𝑃 + 𝐸𝐸,          𝐶𝐶 + 𝑃𝑃


𝑘𝑘3→𝐺𝐺   (9) 


𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑋𝑋𝐴𝐴
𝑑𝑑𝑑𝑑


= 𝐹𝐹𝐴𝐴 − 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟1          (10) 


𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑋𝑋𝐵𝐵
𝑑𝑑𝑑𝑑


= 𝐹𝐹𝐵𝐵 − 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐵𝐵 − 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟1
𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑀𝑀𝐴𝐴


− 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟2         (11) 


𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑋𝑋𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑑𝑑


= −𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐶𝐶 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟1
𝑀𝑀𝐶𝐶
𝑀𝑀𝐴𝐴


− 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟2
𝑀𝑀𝐶𝐶
𝑀𝑀𝐵𝐵


− 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟3      (12) 


𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑋𝑋𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑


= −𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐸𝐸 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟2
𝑀𝑀𝐸𝐸
𝑀𝑀𝐵𝐵


          (13) 


𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑋𝑋𝐺𝐺
𝑑𝑑𝑑𝑑


= −𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐺𝐺 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟3
𝑀𝑀𝐺𝐺
𝑀𝑀𝐶𝐶


          (14) 


𝑉𝑉𝑅𝑅
𝑑𝑑𝑋𝑋𝑃𝑃
𝑑𝑑𝑑𝑑


= −𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝑃𝑃 + 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟2
𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑀𝑀𝐵𝐵


− 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑟𝑟3
𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑀𝑀𝐶𝐶


         (15) 
𝐹𝐹𝑅𝑅 = 𝐹𝐹𝐴𝐴 + 𝐹𝐹𝐵𝐵            (16) 
 
Donde M𝑖𝑖 representa el peso molecular del 
compuesto i, y rj es la velocidad de la reacción j 
definida con respecto a su reactivo limitante. 
 
Al trabajar con pseudo-compuestos es necesario 
definir la relación entre sus pesos moleculares. Esto 
se puede obtener considerando que ℳ𝐴𝐴=ℳ𝐵𝐵=ℳ𝑃𝑃. 
Bajo esta suposición los cocientes entre pesos 
moleculares que aparecen en las ecuaciones (10-15) 
pueden obtenerse como: 


 
𝑀𝑀𝐵𝐵


𝑀𝑀𝐴𝐴
= 𝑀𝑀𝑃𝑃


𝑀𝑀𝐵𝐵
= 1, 𝑀𝑀𝐶𝐶


𝑀𝑀𝐴𝐴
= 𝑀𝑀𝐶𝐶


𝑀𝑀𝐵𝐵
= 𝑀𝑀𝐸𝐸


𝑀𝑀𝐵𝐵
= 2,𝑀𝑀𝐺𝐺


𝑀𝑀𝐶𝐶
= 1.5,𝑀𝑀𝑃𝑃


𝑀𝑀𝐶𝐶
= 0.5  (17) 


 
La velocidad de cada una de las reacciones se calcula 
según (18-20): 


 
𝑟𝑟1 = 𝑘𝑘1𝑋𝑋𝐴𝐴𝑋𝑋𝐵𝐵            (18) 
𝑟𝑟2 = 𝑘𝑘2𝑋𝑋𝐵𝐵𝑋𝑋𝐶𝐶             (19) 
𝑟𝑟3 = 𝑘𝑘3𝑋𝑋𝐶𝐶𝑋𝑋𝑃𝑃               (20) 


 
Donde 𝑘𝑘𝑗𝑗 es la constante cinética de la reacción j que 
se obtiene a partir de la ecuación de Arrhenius, 
siendo 𝐸𝐸𝐴𝐴𝑗𝑗 la energía de activación. 


𝑘𝑘𝑗𝑗 = 𝑘𝑘𝑗𝑗0𝑒𝑒
�
𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑅𝑅


�,     𝑗𝑗 = 1,2,3           (21) 


 


3.2  FUNCIÓN DE COSTE DEL PROCESO 


El objetivo es maximizar el beneficio de la operación 
que se expresa como la diferencia de coste entre el 
producto obtenido y las materias primas empleadas, 
suponiendo que entran con una fracción másica igual 
a 1. 


 
𝐽𝐽 = 𝐹𝐹𝑅𝑅(𝑋𝑋𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸) − 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 − 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵           (22) 


 
El flujo de reactivo A (𝐹𝐹𝐴𝐴) se fija en un valor igual a 
1.8275 kg/s. El flujo de reactive B (𝐹𝐹𝐵𝐵) y la 
temperatura del reactor (TR) son las variables de 
decisión del problema de optimización, de modo que 
𝑢𝑢 = (𝐹𝐹𝐵𝐵,𝑇𝑇𝑅𝑅)𝑇𝑇. 
 


 


 


3.3  PUNTO DE OPERACIÓN ÓPTIMO DEL 
PROCESO 


 
El punto de operación óptimo de la planta (realidad 
simulada) se muestra en la Tabla 1. Las fracciones 
másicas obtenidas en la solución óptima se presentan 
en la Tabla 2. 


Tabla 1: Óptimo del proceso 


FB (Kg/s) TR (ºC) J($/s) 
4.78 89.70 191.22 


Tabla 2: Fracciones másicas en el óptimo 


XA
* XB


* XC
* XE


* XG
* XP


* 
0.0874 0.3896 0.0153 0.2906 0.1075 0.1094 


 


3.4 MODELO ESTACIONARIO CAPA RTO 
 


El valor de la fracción másica del producto C es de 
un orden de magnitud por debajo del resto de los 
componentes. Por ello, una aproximación del proceso 
es considerar únicamente las otras 5 especies lo que 
implica una gran diferencia entre el proceso y el 
modelo. De este modo, se considera que sólo tienen 
lugar dos reacciones en paralelo:  


𝐴𝐴 + 2𝐵𝐵
𝑘𝑘�1→ 𝑃𝑃 + 𝐸𝐸,            𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝑃𝑃


𝑘𝑘�2→ 𝐺𝐺 + 𝐸𝐸        (23) 


Considerando esta fuente de incertidumbre, el 
modelo en estado estacionario que será usado para la 
optimización de la capa RTO viene descrito por las 
siguientes ecuaciones: 


 


𝐹𝐹𝐴𝐴 − 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝑅𝑅�̃�𝑟1 − 𝑉𝑉𝑅𝑅�̃�𝑟2 = 0          (24) 
𝐹𝐹𝐵𝐵 − 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐵𝐵 − 2𝑉𝑉𝑅𝑅�̃�𝑟1 − 𝑉𝑉𝑅𝑅�̃�𝑟2 = 0          (25) 
−𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐸𝐸 + 2𝑉𝑉𝑅𝑅�̃�𝑟1 = 0           (26) 
−𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝐺𝐺 + 3𝑉𝑉𝑅𝑅�̃�𝑟2 = 0           (27) 
−𝐹𝐹𝑅𝑅𝑋𝑋𝑃𝑃 + 𝑉𝑉𝑅𝑅�̃�𝑟1 − 𝑉𝑉𝑅𝑅�̃�𝑟2 = 0          (28) 
𝐹𝐹𝑅𝑅 = 𝐹𝐹𝐴𝐴 + 𝐹𝐹𝐵𝐵            (29) 
�̃�𝑟1 = 𝑘𝑘�1𝑋𝑋𝐴𝐴(𝑋𝑋𝐵𝐵)2            (30) 
�̃�𝑟2 = 𝑘𝑘�2𝑋𝑋𝐴𝐴𝑋𝑋𝐵𝐵𝑋𝑋𝑃𝑃            (31) 


𝑘𝑘�𝑗𝑗 = 𝑘𝑘�𝑗𝑗0𝑒𝑒
�
𝐸𝐸�𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑅𝑅


�
,       𝑗𝑗 = 1,2           (32) 


 
Donde la tilde representa los parámetros utilizados en 
el modelo que presenta la incertidumbre. 
 
3.4  FORMULACIÓN PROBLEMA DE 


OPTIMIZACIÓN 


En resumen, el problema de optimización de la capa 
RTO se resumen en encontrar las variables de 
decisión F𝐵𝐵 y 𝑇𝑇𝑅𝑅 que maximicen el beneficio de la 
planta, sujeto a un modelo que solo considera 5 
compuestos y dos reacciones químicas lo cual supone 







una alta discrepancia proceso-modelo. El problema 
de optimización se ha resuelto utilizando un algoritmo 
de programación cuadrática secuencial (SQP) 
implementado en la librería SNOPT en EcosimPro. 


 
min𝐹𝐹𝐵𝐵,𝑇𝑇𝑅𝑅 −𝐽𝐽            
𝑠𝑠. 𝑡𝑡.: 
𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑡𝑡ℎ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚ℎ         (33) 
 
𝐹𝐹𝐵𝐵 ∈ [𝐹𝐹𝐵𝐵𝐿𝐿 ,𝐹𝐹𝐵𝐵𝑈𝑈] 
𝑇𝑇𝑅𝑅 ∈ [𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿 ,𝑇𝑇𝑅𝑅𝑈𝑈] 
 
Los valores de los parámetros presentes en las 
ecuaciones (10-32) se resumen en la Tabla 3. 


Tabla 3: Valor de los parámetros del modelo 


Parámetro Valor Parámetro Valor 
F𝐴𝐴 1.8725 𝐸𝐸�𝐴𝐴1 -8077.6 
𝑉𝑉𝑅𝑅 2105 𝐸𝐸�𝐴𝐴2 -12438.5 
𝑘𝑘1


0 1.6599×106 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐿𝐿 3 
𝑘𝑘2


0 7.2177×108 𝐹𝐹𝐵𝐵𝑈𝑈 6 
𝑘𝑘3


0 2.6745×1012 𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿 70 
𝐸𝐸𝐴𝐴1 -6666.7 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑈𝑈 100 
𝐸𝐸𝐴𝐴2 -8333.3 PP 1143.38 
𝐸𝐸𝐴𝐴3 -11111 PE 25.92 
𝑘𝑘�10 2.611×1013 𝐶𝐶𝐴𝐴 76.23 
𝑘𝑘�20 1.655×108 𝐶𝐶𝐵𝐵 114.34 


 


El problema de optimización modificado que se 
resuelve en cada iteración del RTO se describe como: 


 


min
𝐹𝐹𝐵𝐵,𝑇𝑇𝑅𝑅


−𝐽𝐽+𝜆𝜆1(𝐹𝐹𝐵𝐵,𝑘𝑘 − 𝐹𝐹𝐵𝐵,𝑘𝑘−1) + 𝜆𝜆2(𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑘𝑘 − 𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑘𝑘−1) 


𝑠𝑠. 𝑡𝑡.: 
𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑡𝑡ℎ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚ℎ         (34) 
𝐹𝐹𝐵𝐵 ∈ [𝐹𝐹𝐵𝐵𝐿𝐿 ,𝐹𝐹𝐵𝐵𝑈𝑈] 
𝑇𝑇𝑅𝑅 ∈ [𝑇𝑇𝑅𝑅𝐿𝐿 ,𝑇𝑇𝑅𝑅𝑈𝑈] 
 
Donde los modificadores se calculan como: 
 
𝜆𝜆1 = 𝜕𝜕𝐽𝐽𝑝𝑝


𝜕𝜕𝐹𝐹𝐵𝐵
− 𝜕𝜕𝐽𝐽


𝜕𝜕𝐹𝐹𝐵𝐵
                    (35) 


𝜆𝜆2 = 𝜕𝜕𝐽𝐽𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑅𝑅


− 𝜕𝜕𝐽𝐽
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑅𝑅


            (36) 
 
Donde 𝐽𝐽𝑝𝑝es el valor de la función de coste medida 
directamente del proceso. 
 


4 RESULTADOS 
 


4.4 MA a partir de información 
estacionaria 
 


El método DMA ha sido implementado sobre el 
reactor Otto-Williams con un valor de a igual a 0.01 


(δ ≥ a), restricción dual que asegura que en la 
siguiente iteración del RTO el sistema tendrá 
suficiente excitación para estimar el gradiente con 
exactitud. El problema RTO es resuelto cada hora 
para asegurar que el proceso alcanza el estado 
estacionario en cada itereación. Las Figuras 3 y 4 
muestran la evolución de las variables de decisión del 
RTO y la Figura 5 presenta cómo varía la función de 
coste del proceso:  


 


 


Figura 3. Evolución de la variable de decisión FB 


 


Figura 4. Evolución de la variable de decisión TR 


 


Figura 5. Evolución de la función de coste del proceso JP 


En vista de los resultados, aplicando MA estático el 
punto óptimo de operación se alcanza después de 
82800 s (23 horas). Esto supone esperar 23 estados 
estacionarios, 21 soluciones del RTO más nu estados 
iniciales necesarios para estimar los gradientes, 
siendo nu el número de variables de decisión. Durante 
este largo período de tiempo las condiciones de 
operación y las discrepancias entre modelo y proceso 
podrían cambiar resultando en una pérdida de 
optimalidad ya que el método MA no lograría 
converger al óptimo del proceso. 


 
4.5 MA a partir de información del 


transitorio 
 
MA basado en medidas del transitorio ha sido 
implementado con un período de muestreo del RTO 
de 600 segundos lo que supone un sexto del tiempo 







de estabilización del proceso. El factor de olvido 
considerado para el método de estimación del 
gradiente del proceso ha sido 0.50. Las Figuras 6 y 7 
muestran la evolución de las variables de decisión del 
problema RTO y la Figura 8 la evolución de la 
función de coste del proceso: 


 


 


Figura 5. Evolución de la variable de decisión FB 


 
Figura 6. Evolución de la variable de decisión TR 


 


Figura 7. Evolución de la función de coste del proceso JP 


Aplicando el nuevo enfoque, actualizando los 
modificadores durante el transitorio, el punto de 
operación óptimo se alcanza después de 16800 
segundos, aproximadamente 4.5 horas, lo que supone 
una reducción de tiempo considerable con respecto al 
método MA estático. Este tiempo supone 28 
soluciones del RTO ejecutadas durante el transitorio.  


 
5 CONCLUSIONES 


 
Aplicando la metodología MA a partir de 
información del estacionario es posible alcanzar el 
óptimo del proceso, sin embargo puede que este 
punto de operación se alcance después de un largo 
período de tiempo. Por ello se han utilizado medidas 
en el transitorio para el cálculo de los modificadores, 
acelerando la convergencia del método. 
 


La técnica propuesta se basa en estimar los 
gradientes del proceso necesarios para el cálculo de 
los modificadores utilizando la técnica de estimación 
de mínimos cuadrados recursiva con factor de olvido. 
A la vista de los resultados se observa que el óptimo 
del proceso se alcanza reduciendo en 5 veces el 
tiempo requerido aplicando el método tradicional. 
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		Donde 𝛴 es la matriz de covarianza, ,𝑒-𝑘. el error de predicción, ,𝑢-𝑘. es la solución del RTO modificado para el período de muestreo k. Además, 𝛥,𝐽-𝑘.=,𝐽-𝑘.−,𝐽-𝑘−1. es la diferencia entre el valor de la función de coste actual y la medida...






Control de aeso eletrónio de erraduras de barrera basado enWPA para dispositivos móvilesMiguel Díaz-Caho Medina1, Alfonso Trigo Raposo2, Emma Delgado Romero1 y Matías Garía Rivera11Dept.Ing.Sistemas y Automátia, Universidad de Vigo, España ∗2Eletronis and ITS Division, Centro Tenológio del Automóvil (CTAG), Vigo, España ∗∗ResumenEste trabajo presenta un sistema de aeso me-diante llave eletrónia instalado en dispositivosmóviles omo los teléfonos inteligentes, probadosobre un prototipo de barrera de apertura para elaeso de vehíulos. El sistema presentado utilizaseguridad basada en WPA y optimizaión de on-sumo energétio basada en una soluión híbridaque ombina un detetor de presenia, un enlaeBluetooth para la ativaión del dispositivo móvil yla autentiaión a través de Wi�-WPA. Las prue-bas realizadas muestran la viabilidad del sistemaen lo que a seguridad y minimizaión del onsu-mo sobre el dispositivo móvil se re�ere.Palabras lave: Apertura eletrónia, Llaveeletrónia, WPA, Wi�, Bluetooth, PIR.1. IntroduiónEste artíulo presenta un sistema seguro de aper-tura automátia a distania para aesos a gara-ges o aparamientos utilizando seguridad WPA.Aunque el sistema presentado está enfoado a serimplementado sobre vehíulos y sistemas de lla-ve/erradura (o key/lok en inglés) de puertas degarage o barreras, este es lo su�ientemente am-plio omo para poder sustituir a ualquier siste-ma llave/erradura en entornos orporativos o do-méstios. Las ventajas de un sistema de aperturaeletrónia, además de la omodidad, está en laseguridad y la gestión. La seguridad viene dada alpoder usarse algoritmos de enriptaión y transmi-sión de laves altamente seguros y su�ientementeprobados. Por otro lado, la gestión permite unaadministraión rápida, senilla y e�az de altas,bajas, seguimientos, esión temporal de llaves yontrol por dispositivos, posibilidad de de�niiónde per�les, de grupos de erraduras, de grupos deusuarios, así omo el mantenimiento de históriosy la resoluión de problemas de forma remota.Existen dos líneas básias de sistemas lla-ve/erradura eletrónia: los sistemas on reono-
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imiento automátio de permiso de aeso (estánbastante desarrollados sistemas biométrios porreonoimiento de iris y huella datilar, o siste-mas de reonoimiento automátio de matríulas)y los sistemas de llave remota donde el permisode aeso va asoiado a la posesión de una llaveeletrónia en forma de mando a distania o tarje-ta que transmiten una lave por radiofreuenia.Pueden destaarse algunas tenologías atualmen-te implementadas:Apertura por parámetros biométrios. El sis-tema es muy pareido al sistema de llave me-ánia tradiional, on la salvedad de que lallave está inluida en la biología del usuario(huellas datilares, iris, et). Su implementa-ión requiere de dispositivos letores espeia-les y la seguridad es muy alta, dependiendo dela failidad de que un intruso pueda falsear oopiar alguno de los parámetros biométrios.Apertura por reonoimiento automátio dematríulas (Automati number plate reogni-tion - ANPR) [1℄ utilizado en aesos a lu-gares o�iales, puertos o parkings. Su uso re-quiere la instalaión de un dispositivo reono-edor, ada vez mas eonómio e inluso im-plementable on tarjetas ontroladoras omoRaspberry Pi o Arduino que inluyan una á-mara y un software de tratamiento de imáge-nes. Estos sistemas no preisan de un soportefísio para la llave. La seguridad es muy baja,pudiendose saltar on una simple falsi�aiónde matríula.Remote keyless system (RKS) es un sistemade erradura eletrónia que ontrola el a-eso a vehíulos o edi�ios sin neesidad deuna llave meánia. Habitualmente está aso-iado a un dispositivo inalámbrio (llave) queativa por pulsaión, entrada de ódigo o porproximidad, un dispositivo �jo asoiado a unaerradura. Donde mas se usa es en automóvi-les. Un RKS dispone de un radio-transmisorde baja potenia (habitualmente en rangos de5 a 20 metros) que envía un ódigo a un reep-tor que ativa o desativa una erradura. Laseguridad de estos sistemas puede romperse







on relativa senillez [2℄.Apertura por RFID (RFID Door Lok) [3℄. Latenología RFID es una de las mas utilizadasen sistemas de llave inteligente, pues funio-na omo el sistema tradiional de llaves me-ánias, solo que en este aso la tarjeta RFID(Llave) tiene que aerarse a unos 20m deltransmisor RFID de la erradura produien-do su apertura. La diferenia entre una llave yotra está en el identi�ador ID inluido en latarjeta. En algunos asos se utilizan tarjetasRFID ativas para que ativen la apertura amayores distanias, omo en los sistemas detelepeaje.Apertura por Bluetooth (Bluetooth DoorLok) [4℄. Estos sistemas utilizan interone-tividad Bluetooth para la transmisión de unalave que permite la apertura de la erradura.La erradura suele ser el dispositivo servidory la llave el dispositivo liente. Este sistemaobliga al desarrollo de algoritmos de enrip-taión y transmisión de laves espeí�os.Muhos de estos sistemas llave/erradura requie-ren de una tenología muy espeí�a, omo los a-esos por reonoimiento de matríulas, los ae-sos por RFID o sobre todo los aesos por pará-metros biométrios. En ualquiera de estos asos,el despliegue generalizado y el mantenimiento deestos sistemas está fuera del alane de edi�ios,viviendas o muhos organismos.El sistema presentado en este artíulo utiliza te-nologías abiertas y está enfoado al uso de un dis-positivo de telefonía móvil omo llave. Se ha en-ontrado en la literatura algún sistema que ya uti-liza los dispositivos móviles para la apertura depuertas [5℄ [6℄, pero ninguno de ellos ha busadola optimizaión del ompromiso entre seguridad yonsumo energétio utilizando tenologías ya dis-ponibles.El sistema se entra en dos aspetos fundamenta-les: el primero es el de la seguridad y el segundo,surgido a raíz de las tenologías móviles emplea-das, el del onsumo energétio.1.1. SeguridadEl sistema de seguridad propuesto es el de trans-misión de lave por WPA (Wi� Proteted Aess)existente en la prátia totalidad de dispositivoson onetividad 802.11 Wi�. Se utilizaría on elmodo de operaión Wi� infraestruture, donde laerradura implementa el AP y la llave el liente.WPA permite la transmisión de una lave estátia(Personal Mode) o de una lave dinámia (Enter-prise Mode), aunque para este último se requiere


de un servidor RADIUS, por lo que se mostrará elproedimiento del Personal Mode.La autentiaión mediante WPA en tenologíasinalámbrias 802.11 ha demostrado una alta �abi-lidad y seguridad, avalada por ientos de millonesde dispositivos que la usan. WPA usa una pala-bra lave preompartida (WPA Pre-Shared Key,o WPA-PSK) de entre 8 y 63 arateres para au-tentiaión y una vez que un dispositivo se ha au-tentiado en el punto de aeso o en el servidorde autentiaión RADIUS, implementa el proto-olo TKIP que emplea laves dinámias diferentesen ada trama de datos enviada. La palabra lavese onvierte en una lave de autentiaión de 256bits mediante una funión de derivaión llamadaPassword-Based Key Derivation Funtion 2 e im-plementada en varios lenguajes de programaión.
PSK =


PBKDF2(PalClav, SSID,LSSID,N, S) (1)Básiamente onsiste en utilizar una palabra lave(PalClav), el identi�ador de red (SSID) y sulongitud (LSSID) para rear una lave PSK de
S bits. Los parámetros N y S indian las veesque se pasa el algoritmo sobre la palabra lave yel tamaño �nal de la lave PSK respetivamente(los valores habituales son 4096 y 256 para ambosparámetros).
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¿MIC_A=MIC_S?Figura 1: Seguridad WPAEl liente (la llave) envía una soliitud de aesoy el AP (la erradura) le envía un número aleato-rio llamado ANone. El liente genera otro númeroaleatorio SNone y envía un mensaje de autentia-ión ompuesto por el SNone y un hash (llamadoMIC y del ual no puede deduirse la palabra la-ve) generado on el ANone y la lave PSK. Enambos extremos se genera una lave transitoriallamada PTK (Pairwise Transient Key) que estáompuesta por una funión del ANone, el SNon-e y el MIC, y esta lave debe oinidir en ambos







Cuadro 1: Comparativa Bluetooth vs Wi�Bluetooth Wi�(WPA)Alane Corto (10m) Largo (100m)Tasa de transfe-renia Baja AltaConsumo energé-tio Bajo AltoNivel de seguri-dad Bajo Altoextremos para �nalizar la autentiaión. Es impor-tante resaltar que la lave PSK no se envía nunaal otro extremo, por lo que no puede ser aptura-da por un ataante, y además, ada liente generauna PTK diferente, pues para ello se utilizan nú-meros aleatorios.Este sistema se repite para ada soliitud de au-tentiaión, por lo que aunque un ataante apturelas tramas de interambio no podrá autentiarse sino tiene la palabra lave orreta y ningún lientepuede autentiarse si no lo soliita primero y le esenviado un nuevo ANone. La �gura 1 representael proeso desrito.1.2. Problemátia de onsumo energétioEl uso de WPA omo algoritmia de seguridad im-plia la utilizaión de tenología Wi� para el esta-bleimiento de enlae entre la llave y la erradura.Intuitivamente, el sistema de enlae entre llave yerradura se produe porque la llave (el lienteWi�) esanea ontinuamente para onoer si hayerraduras (APs) disponibles. Este proedimien-to requiere de un alto onsumo energétio en elliente y provoaría una pérdida rápida de argade batería en el dispositivo móvil que lo implemen-tase [7℄, [8℄, [9℄.Como alternativa, podrían utilizarse otras teno-logías de enlae inalámbrias disponibles en losdispositivos móviles omo Bluetooth, on menosrequerimientos de onsumo, pero esta adolee demas problemas de seguridad. La tabla 1 presentauna omparativa entre ambas tenologías.Por ello ha habido que diseñar un sistema híbridode estableimiento de enlae mas e�az (energé-tiamente hablando) que el simple enlae Wi� enmodo Infraestruture. Este sistema de establei-miento de enlae se presenta en la seión 2.2. Sistema de ontrol deapertura/ierreEl sistema onsiste en una apertura de barreraonetada a través de una ontroladora Raspberry


Pi 2 a una apliaión Android para dispositivosmóviles omo smartphones o tablets. La �gura 2muestra una arquitetura del sistema.


Llave


Barrera


Figura 2: Arquitetura general del sistemaLa barrera es un prototipo de Miro-Log modi�a-do para dar estabilidad meánia al sistema y per-mitir mejor onetividad y ontrol haia ontrola-dores externos al prototipo. A él se ha añadido unminiordenador RaspberryPi 2 (RBPi2) que haede ontroladora y que permite graias a su univer-salidad, apaidad de ómputo y onetividad deentrada/salida implementar soluiones de prototi-pado de alto nivel. A la ontroladora RBPi2 se lehan añadido una tarjeta wi� Edimax y una tarjetaBluetooth a través de los puertos USB. Asímismose ha inluido un sensor de presenia por infra-rrojos PIR onetado por uno de los pins de en-trada/salida de propósito general (GPIO) [10℄. Laontroladora RBPi2 ativa, a través de dos GPIO,sendos relés para permitir alimentar en uno u otrosentido el motor de la barrera. La barrera disponede un �nal de arrera en ada extremo angular desu rango de movimiento. La �gura 3 muestra elprototipo y la ontroladora.La llave puede ser ualquier dispositivo móvil onsistema operativo Android y onetividad Wi� yBluetooth. El software implementado permite se-leionar entre diferentes modelos de apertura, asíomo la ativaión automátia de esaneado de re-des Wi� y la onexión a las mismas. La �gura 4muestra la pantalla prinipal de la apliaión Lla-ve en Android.La neesidad de la apliaión Android, viene de-terminada por la opión de ativar o no la aperturade la barrera a voluntad, así omo para reativar laapertura tras un omienzo de ierre indeseado pe-ro programado por un temporizador. No obstante,bastaría on una apliaión mas senilla que estu-viese monitorizando la onetividad bluetooth enmodo servidor (de bajo onsumo energétio) y que







Figura 3: Prototipo de ierre de barrera ontroladopor Raspberry Piativase la búsqueda de redes Wi� para la loali-zaión de la erradura y omenzar el proeso deautentiaión WPA.El proeso ténio de apertura está basado en eluso de relés ativados por la ontroladora, que a suvez omprueba la autentiaión de un dispositivomóvil via WPA para aionar el relé.


Figura 4: Pantalla prinipal de la apliaión Llaveen Android3. Modelo de aperturaEl modelo de apertura onsta de dos partes di-fereniadas, las operaiones de enlae y autenti-aión, y las operaiones de apertura/ierre. Lasprimeras se enargan de estableer un enlae dedatos entre la llave y la erradura, y las segundas


de la deisión y aión de apertura.3.1. Operaiones de enlae/autentiaiónPara la operaión de enlae se ha diseñado un sis-tema híbrido que permite primero la deteión porparte de la erradura de un vehíulo o individuo enun radio muy erano a la erradura, para seguida-mente loalizar un serviio Bluetooth operativo enel dispositivo móvil y enviar a este una soliitud deautentiaión ontra el AP de la erradura. Cuan-do el dispositivo móvil deteta el estableimientode un enlae Bluetooth y reibe la soliitud de au-tentiaión, ativa el driver Wi� y se oneta alpunto de aeso de la erradura. Si el dispositi-vo móvil está autorizado y dispone de la palabralave orreta la erradura se abre.De forma sintetizada, el ontrol básio de proximi-dad por parte de la erradura se realiza medianteun detetor de presenia y el estableimiento deradioenlae Bluetooth. El ontrol de aeso se rea-liza mediante enlae 802.11 y enriptaión WPA.Intuitivamente puede expliarse mediante la exis-tenia de una zona de presenia, una zona de a-tivaión y �nalmente una zona de autentiaión.Los rangos de estableimiento de enlae puedenverse en la �gura 5, donde se muestran las áreasde obertura estándar del detetor PIR, del enla-e Bluetooth y de la autentiaión WPA a travésde enlaes 802.11 Wi�. En partiular, el área deobertura de un detetor PIR es de un radio de 6metros, el de un enlae Bluetooth es de aproxima-damente 10 metros para los dispositivos móviles(Bluetooth tipo 2) y el de un enlae WIFI de unos100 metros en exteriores.
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      (Wifi 802.11)Figura 5: Cobertura PIR, Bluetooth y Wi�El uso de estas zonas de enlae permite ahorrosde onsumo en los dispositivos móviles superioresal 90% además de disminuir sustanialmente fal-sas soliitudes de apertura uando un dispositivo







móvil se aera a la zona de autentiaión sin vo-luntad de apertura.El �ujo de proesos de enlae/autentiaión en laerradura puede verse en la �gura 6
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Figura 6: Flujo de proesos de enlae en la erra-duraEs importante resaltar que estas operaiones pue-den omplementarse on sistemas de autorizaiónpor MAC, que permitirían autorizar o no la aper-tura en funión de la direión MAC del disposi-tivo Wi� de la llave.3.2. Operaiones de aperturaSe han diseñado tres tipos de operaiones de aper-tura: de forma automátia, por soliitud y median-te el envío de un ódigo de apertura independientede la autentiaión WPA.Automátia: la erradura se abre una vez �-nalizada orretamente la operaión de en-lae/autentiaión. Esta operaión es la massenilla y rápida, pero requeriría de un nue-vo proeso de enlae/autentiaión en el asoen que el usuario no haya podido aeder aledi�io antes del ierre temporizado de la e-rradura.Por soliitud: la erradura se abre si el usua-rio envia una soliitud (pulsa la pantalla oun botón del dispositivo móvil) tras la �-nalizaión orreta de la operaión de enla-e/autentiaión. Esta operaión se asemeja


a los sistemas de mando a distania, pudien-do solventar el problema de nueva soliitud deapertura si no se ha podido aeder al entornoerrado antes del omienzo de ierre.Por ódigo: la erradura se abre si el usua-rio introdue un ódigo de uatro dígitos enun uadro de dialogo del dispositivo móvil,tras la �nalizaión orreta de la operaiónde enlae/autentiaión. Esta operaión per-mite una doble seguridad.4. PruebasPara la realizaión de las pruebas y poder ompa-rar diferentes onsumos energétios en el disposi-tivo móvil se ha empleado un terminal LG Nexus4 on una batería e 2100 mAh totalmente argada,en los siguientes esenarios:Llave + Bluetooth: la apliaión instalada enel dispositivo móvil está ativa, ofreiendo elserviio Bluetooth que permite que sea dete-tada por la erradura.Serviio Bluetooth: la apliaión instalada enel dispositivo móvil está apagada, pero la ra-dio Bluetooth está enendida aunque oiosa,puesto que ninguna apliaión la emplea.Reposo: el dispositivo móvil no ejeuta nin-guna apliaión ni tiene habilitado el serviioBluetooth.Se estudió el onsumo en miliamperios del dispo-sitivo móvil en los tres esenarios desritos. Paraello se emplearon las estadístias del sistemas ge-neradas por Android. Dado que las estadístias delsistema proporionan informaión muy detallada,ha sido posible reduir onsiderablemente la dura-ión de los muestreos.Se realizaron muestreos de una hora de duraiónpara ada uno de los esenarios, extrayéndose da-tos de onsumo de la apliaión, onsumo de laradio Bluetooth y onsumo total (que inluye elonsumo de la pantalla del dispositivo).La tabla 2 muestra un resumen de los resultados.Asímismo, los retardos medidos desde la deteiónde presenia por parte de la erradura hasta laapertura de la misma han sido de entre menos de1 segundo y 2 segundos, que a nivel operativo paraeste tipo de sistemas son satisfatorios.5. Conlusiones y Líneas FuturasSe ha desarrollado un sistema de apertura de e-rraduras utilizando omo llaves dispositivos móvi-les basados en Android que inluyen onetividad







Cuadro 2: Comparativa de onsumos en miliam-perios Llave+BT BT ReposoConsumoApliaión 0.0019 mAConsumo BT 0.019 mA 0.0178Consumo to-tal 5.241 mA 4.683 mA 4.57 mAinalámbria on tenologías Wi� 802.11 y Blue-tooth. El sistema desarrollado aproveha los están-dares de seguridad WPA omo sistema de auten-tiaión e implementa un serviio Bluetooth en lallave para evitar esaneos ontínuos de redes Wi�y loalizar erraduras. Este forma híbrida de lo-alizaión de erraduras por parte del dispositivomóvil permite un ahorro energétio notable y ha-bilita que el sistema sea funional para teléfonos uotros dispositivos móviles. Las pruebas realizadassobre un prototipo de erradura en forma de barre-ra y un teléfono móvil omerial han mostrado laviabilidad del sistema sin neesidad de desarrollarnuevas tenologías, y permiten diseñar estrategiasde integraión masivas.El sistema podría extenderse a otros entornos don-de se requiera seguridad en aesos físios, e inlu-so a la apertura de los propios vehíulos, on nive-les de seguridad muy superiores a los que ofreenatualmente los RKS.Las líneas futuras pasan por la mejora del siste-ma en lo que se re�ere a la gestión de aesos yel desarrollo de un entorno de gestión. Asímismose trabaja en la implementaión del sistema enentornos reales y la realizaión de omparativasrespeto a los sistemas tradiionales y pruebas desatisfaión de usuarios.AgradeimientosEste trabajo ha sido parialmente subvenionadopor el Ministerio Español de Cienia y Tenologíaen el proyeto DPI2013-47100-C2-2-P.Referenias[1℄ S. Du, M. Ibrahim, M. Shehata, and W. Ba-dawy, �Automati liense plate reognition(alpr): A state-of-the-art review,� IEEETransations on Ciruits and Systems for Vi-deo Tehnology, vol. 23, no. 2, pp. 311�325,Feb 2013.[2℄ S. Kamkar, �New attaks and tools to wire-lessly steal ars,� Website, 2015.
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Abstract 


 
The administration of anesthetics during a surgical 


procedure has been done historically in a manual 


way with the anesthesiologist deciding what amounts 


and at what rates to use. Over the last few decades 


there has been a rapid increase in the automation of 


many medical areas including anesthesiology, with 


that increased level of automation have also 


appeared new ways to measure the level of sedation 


in patients. Historically, one of the most frequently 


index used has been the BIS, which has proven rather 


reliable as an indicator. More recently, another index 


called PSI has attracted interest of practitioners. In 


this article a comparison of these two indexes was 


performed. Data recording BIS and PSI values from 


surgical operations for several patients were collected 


and analyzed. The results seem to indicate that it is to 


be expected that in 95% of the cases the correlation 


between the BIS and PSI index will be at least 0.6866. 


 


Keywords: propofol, anesthesia, control, monitoring. 


hypnosis. 


 


 


 


1 INTRODUCTION 
 


An essential part of any surgical procedure is 


monitoring the level of sedation in patients. This 


monitoring has been traditionally done manually by 


the anesthesiologist. Over the last few decades 


technology has developed quickly allowing 


nowadays for an increased level in automation in the 


monitoring system (Bibian 2001, 2003) [1], [2]. 


While these automation techniques are very 


promising it is critical to ensure that they operate in a 


reliable and robust way.  


 


There are three major components to take into 


account when analyzing the anesthetic process 


(Mendez 20015) [11]:  


1) Hypnosis 


2) Analgesia 


3) Muscular relaxation   


 


This paper focuses on the monitoring of the hypnotic 


component. The most common index to monitor 


hypnotic state is the Bispectral Index (BIS), obtained 


from the EEG signal (Mayo 1950) [9], (Masseri 2011) 


[10], (Zikov 2002) [10]. However, new alternatives 


are arising to BIS. This work analyses one of this 


alternatives, the Patient State Index (PSI). The aim is 


to evaluate its performance to be used as a reliable 


measure in a closed-loop control system. 


 


The paper begins with describing the basics concepts 


of anesthesia monitoring. Then, the methods used in 


the study are presented. In the next section the main 


results derived from this study is exposed. The paper 


ends with a summary of the main conclusions. 


 


 


2 MONITORING ANESTHESIA 
 


2.1 THE BISPECTRAL INDEX (BIS)  


 


Hypnosis refers to the degree of consciousness 


during the intervention. Analgesia refers to the level 


of pain perceived by the patient. One of the issues 


facing faced in anesthesiology is that the level of 


hypnosis cannot be measured directly. A way of 


going around this problem is finding indirect 


measures to quantify the level of sedation. This is 


done in practice by using techniques such as 


bispectral electroencephalographic (EEG) techniques 


(Coppens 2011) [4], (Martin 2013) [8], (Morley 2000) 







[12], (Soehle 2008) [12]. These are typically non-


invasive techniques that rely on electrodes placed in 


the head (no surgery required). These electrodes are 


able to detect the electrical signals generated by the 


brain, which have been shown to correlate well with 


the level of hypnosis of a patient. In this topic there is 


ample literature. For instance, (Twite 2005) [19] 


funded that “BIS monitor may be a valid and useful 


monitor of the level of sedation of children”. An 


index (BIS) is created with the signal obtained. This 


index range is from 0 to 100 with the 100 level 


representing fully awake person while a 0 level 


representing no signal received. A typical BIS level 


for a patient undergoing surgery is in the 40 to 60 


range. The traditional process of sedation during 


surgery starts with the administration of a relatively 


large amount of anesthetic, such as propofol (Goudra 


2014) [7], 9 (Rigouzzo 2010) [13],( Shangguan 2006) 


[14], (Schnider 1998) [16], (Schutter 2000) [17], 


(Schwilden  1989) [18], that brings the patient down 


from a high BIS level (awake) to a lower BIS level, 


typically in the 40 to 60 range (sedated). After this 


initial stage the amount of anesthetic administered to 


the patient is decreased to just the necessary level to 


keep the patient within the sedation range. This 


ongoing monitoring continues until all the surgical 


procedures are done. When the surgeon has finished 


all the required procedures the administration of the 


anesthetic stops and the patient recovers gradually 


consciousness.  


 


There are multiple chemical compounds with 


anesthetic applications. As previously mentioned, 


propofol (2,6-diisopropylphenol) is a frequently used 


intravenous anesthetic for surgical procedures. It is 


sometimes referred by its commercial name Diprivan. 


Its chemical formula is [(CH3)2CH]2C6H3OH and 


its anesthetic effect is due to its interaction with the 


receptor GABAA. According to some studies, the 


concentration level of propofol in plasma correlates 


well with the level of sedation of the patient (Florez 


2008) [8]. Propofol was the anesthetic used in all the 


patients in this study. 


 


2.2 THE PATIENT STATE INDEX (PSI) 


 


Besides BIS there are other commercially available 


approaches to obtain the level of sedation of a patient. 


For instance, a SEDline electroencephalograph tool 


can be used to generate a patient state index (PSI), 


which is also believed to relate to the degree of 


sedation. This is a relatively new technique. One of 


the obvious questions to answer when analyzing a 


new technology is comparing its results with the 


results from the existing technology and hence a 


comparison between the BIS and PSI index was 


performed in this article. Some articles have used 


simultaneously the BIS and PSI index. For instance, 


(Chawla 2009) [3] analyzed terminal patients at the 


“end of life care protocol” and found a transitory 


spike using both, the BIS and PSI indexes. 
 


The PSI approach has some benefits compared to PSI. 


For instance, the PSI sensor gives bilateral 


information, something that the BIS sensor is not 


designed to do.  Also, the PSI system has lower costs 


than the BIS. 
 


3 METHODS 
 


BIS and PSI time data series for 15 patients that 


underwent surgery at the Hospital Universitario de 


Canarias were collected. The patients had different 


types of surgeries and they were all sedated using 


propofol. To control the analgesic state of the patient, 


remifentanil was administered continuously during 


the surgery. No changes in the initial infusion dose of 


remifentanil is applied unless necessary due to 


patients in the patient state. To achieve 


neuromuscular blockade, rucuronium id administered 


at the beginning of the surgery. Induction is reached 


with a manual bolus of propofol. After induction, the 


continuous infusion of propofol is started. 


 


The PSI measurement was recorded using a BIS 


Vista monitor from the company Aspect Medical 


Systems. For the PSI signal SEDline monitor was 


used. The PSI and BIS equipment were both 


connected to the same computer and the internal 


clock of that computer was used as the reference to 


synchronize the signals. The frequency of the data for 


the BIS and PSI signals was not identical. The 


equipment generated PSI data every second and BSI 


data every 5 seconds. The data was synchronized 


using 5 second intervals. 
 


 


 
Figure 1. Surgical setting (Mendez 2016) 


 


 







 
Figure 2. BIS vs PSI signal for a patient 


  


 


Of the 15 patients 12 were men. The age range from 


the patients was from 27 to 74 and the weight range 


was from 60 kg to 115 kg. There were no enough 


data (only 3 female patients) to determine if gender 


had an impact on the correlation results between the 


BIS and the PSI signals. The average of the mean for 


all the patients (BIS –PIS) was 7.482. 


 


Table 1. Patients characteristics 


Patients 


Men 12 


Women 3 


Max weight 115 kg 


Mean weight 82 kg 


Min weight 60 kg 


Max age 74 


Mean age 60 


Min age 27 


 


 


4 RESULTS 
 


A correlation analysis between the two signals (BIS 


and PSI) for all patients was performed. The 


correlation analysis was done in Matlab. The 


histogram for the correlations is shown in figure 2. 


Another approach followed was to subtract the PSI 


signal for the BIS signal (figure 3).  


 


 
Figure 2. Correlations for BIS vs PIS (15 patients) 


 


 


A Lillie test was performed at a 5% significance level 


to determine if the correlation data follows a normal 


distribution. At that significance level the hypothesis 


that the correlation data follow a normal distribution 


cannot be rejected. Given that the data, according to 


the Lillie test, follows a normal distribution it is 


relatively straightforward to build a confidence 


interval for the value of the mean. The confidence 


interval, at a 5% significance level, is [0.6866, 


0.8337]. Table 4 summarizes the statistical results of 


the signal analysis. 


 


 


 
Figure 3. BIS – PSI signal for a patient 


 


 
4.2 LAGS BETWEEN THE SIGNALS 


 


A sample cross correlation analysis was performed to 


determine if there were lags between the signals (see 


figure 4). All the calculations were performed in 


Matlab. The results indicate that in 13 out of the 15 


cases there were no lag issues between the BIS and 


PSI signals. Lag issues can arise from 


synchronization issues between the data from the two 


equipments (mitigated by using the clock in the same 


computer) and by lags intrinsic to the equipment and 


process itself. 


 


 


 
 Figure 4. Lag analysis for a patient 


 







 


Table 4. BIS-PSI correlation data for individual patients   


 


Patient Correlation of BIS & PSI (BIS – PSI) Mean (BIS – PSI) STD 


1 0.6362 5.7145 7.7145 


2 0.5000 11.2791 7.3000 


3 0.6092 -1.3073 13.2893 


4 0.7226 6.9638 7.6023 


5 0.7188 19.0468 8.4341 


6 0.7315 -2.1080 13.1384 


7 0.6951 7.4352 11.2507 


8 0.8617 3.3973 9.6542 


9 0.9022 -1.2865 6.9696 


10 0.5481 12.8667 17.0017 


11 0.9617 6.3997 8.0195 


12 0.8952 8.0446 8.0163 


13 0.7985 10.7215 6.8475 


14 0.8914 12.4909 6.6526 


15 0.9303 12.5773 6.1637 


Average 0.7602 7.4824  


  


 


 


5 CONCLUSIONS 
 


The results indicates that, for the patients analyzed, 


there is some relationship between the BIS and PSI 


time series. On average, in 95% of the cases the 


correlation will be at least 0.6866 (the confidence 


interval at a 5% significance level is from 0.6866 to 


0.8337). The time series created by subtracting the 


PSI from the BSI had a mean statistically different 


from zero at a 5% significance (with the confidence 


level from 4.4389 to 10.5259) perhaps indicating that 


there could be some calibrating differences between 


the two indexes. 


 


The importance of this study is also related to its 


application to the design of a closed-loop control 


system to control the level of unconsciousness of the 


patient using Patient State Index as a feedback 


variable. Most of existing closed-loop approaches are 


based in BIS signal and although they have 


demonstrated good performance, this new index can 


also be included and the exhaustive information 


provided by the monitor can potentially improve the 


existing proposals. 


 


Future work 


One of the limitations of this article is that it analysis 


only 15 patients. It would be interesting to repeat the 


analysis in the future with a larger data pool and 


check the consistency of the results. 
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Resumen


En este trabajo presentamos la evaluación de
un equipo de balizas de radio Ultra-Wide-Band
(UWB) como sistema complementario de posicio-
namiento de veh́ıculos en entornos con pobre co-
bertura GPS. La evaluación del sistema UWB usa
como referencia verdadera un sistema RTK-GPS
con precisión centimétrica. Las pruebas realizadas
en las pistas del CAR muestran que el sistema
UWB permite realizar mediciones de rango hasta
90 metros de distancia con precisión submétrica
en la mayoŕıa de las medidas y con la aparición
de pocos outliers. Colocando 6 nodos UWB en el
entorno y dos nodos en el techo de un coche, y
utilizando un filtro de Kalman extendido, es po-
sible localizar en 2D y en orientación con buena
precisión (0.8 m y 10 grados, respectivamente en
el 90% de los casos). El estudio marca las bases
para una posible utilización de UWB en otros en-
tornos (subterráneos o parkings) y en labores de
cooperación entre veh́ıculos (platooning).


Palabras clave: Localización, medida de rangos,
conducción automática, radio UWB, GPS dife-
rencial


1. Introducción


Uno de los retos fundamentales en el campo de los
veh́ıculos inteligentes es conseguir un sistema de
localización con la suficiente precisión, fiabilidad
y robustez. La solución más precisa utilizada en
exteriores son los sistemas de localización basados
en los sistemas globales de navegación por satélite
(GNSS por sus siglas en inglés); como las redes
GPS y GLONASS, operadas por EE.UU. y Rusia
respectivamente. Este tipo de soluciones están li-
mitadas por diversos efectos de interferencia, blo-
queo y propagación multitrayecto de las señales
provenientes de los satélites, lo cual merma consi-
derablemente su precisión [4].


Se han propuesto diversas estrategias para conse-
guir localizar en zonas cubiertas, o con poca co-
bertura GPS, algunas basadas en señales de radio,
acústicas, lidar o basadas en visión [5, 3]. De entre


Figura 1: Veh́ıculo del programa Autopia, instru-
mentado con nodos UWB, utilizado para realizar
los test de posicionamiento.


ellas posiblemente la que tiene mayor potencial y
que ha tenido una gran repercusión en estos años
recientes es la técnica UWB (Ultra-Wide-Band)
[2, 7]. Con ella se consiguen precisiones del orden
de 0.2 metros en condiciones LOS (Line-of-Sight).


En este trabajo presentamos la evaluación de un
equipo de balizas de radio UWB como sistema
complementario de posicionamiento de veh́ıculos
en entornos con pobre cobertura GPS. Se presen-
ta el equipamiento utilizado para realizar los tests
(sección 2), un estudio de la precisión en la me-
dida de rangos (sección 3), el método de posicio-
namiento utilizado basado en un filtro de Kalman
extendido robustificado (sección 4), el análisis de
la precisión obtenida en posicionamiento y orien-
tación (sección 5) y unas conclusiones finales sobre
trabajos futuros.


2. Descripción del equipamiento y
del entorno de test


2.1. El equipo UWB


La tecnoloǵıa UWB o radio impulsiva consiste en
emitir pulsos RF de muy corta duración y medir su
tiempo de vuelo. Al ser emisiones muy breves uti-
lizan un espectro ancho de frecuencias. Esta emi-
sión espectral está limitada y regulada (FCC) para
que no interfiera con otros equipos de medida. La
emisión de estos pulsos estrechos tiene la venta-







ja de que son distinguibles en recepción incluso
en condiciones de multicamino, lo cual permite a
UWB operar incluso en entornos de interior con
múltiples objetos y atravesando paredes.


Existen diferentes productos comerciales UWB
tales como Timedomain (www.timedomain.com),
Ubisense (www.ubisense.net), Zebra
(www.zebra.com), Bespoon (bespoon.com) y
Decawave (www.decawave.com). Compañias
como DecaWave y BeSpoon usan el estándar de
radio impulsiva IEEE 802.15.4a para definir la
capa f́ısica que tiene tres rangos de frecuencia: por
debajo de 1 GHz, entre 3 y 5 GHz, y entre 6 y 10
GHz. Por otro lado hay compañ́ıas que no utilizan
el estándar y usan soluciones propietarias, por
ejemplo Time Domain (PulsON -P400) y la serie
7000 de Ubisense. Nosotros en este trabajo vamos
a utilizar el kit TREK1000 de Decawave que
utiliza el estándar.


El componente base del kit (chip DW1000) permi-
te obtener una precisión en la medida del tiempo
de vuelo, usando emisión de ida y vuelta (TWR o
Two-Way-Ranging), que redunda en una precisión
en rango de±10 cm. Una distancia máxima de me-
dida de hasta 300 metros es posible en condiciones
ideales (sin obstáculos ni reflectores cercanos).


Disponemos para los tests de 8 nodos UWB
(Fig.2), cada uno contiene el chip DW1000, un
procesador STM32F105 ARM Cortex M3 y una
antena omnidireccional. Los nodos pueden ser con-
figurados como anchor o como tag a través de un
interruptor. Los nodos tipo anchor pueden medir
la distancia a cada uno de los tags, y se comuni-
can entre ellos para compartir los rangos medidos.
Un dispositivo externo (por ejemplo un PC) pue-
de conectarse a uno de los anchors por USB para
recolectar los rangos entre cada tag y cada anchor.


Como configuración adicional de los nodos, es es
posible elegir la frecuencia central de emisión (4
GHz o 6.5 GHz) y las tasas de transmisión de da-
tos (110 kbps o 6.8 Mbps). Nosotros utilizamos la
configuración por defecto (4 GHz y 110 kbps) que
es la recomendada para operación a larga distan-
cia. Una tasa de medida de rangos entre anchors
y tags de 3.5 Hz es esperable según el fabricante.


2.2. El equipo RTK-DGPS y el veh́ıculo
Autopia


El veh́ıculo empleado como plataforma de prue-
ba cuenta con un receptor GNSS modelo Trim-
ble BD960 con capacidad de realizar correcciones
diferenciales en la medida desde estaciones de re-
ferencia y a través de alguno de los sistemas de
aumentación disponibles por satélite (e.g. WAAS,
EGNOS). En cada ciclo de medida, el receptor


Figura 2: Detalle de uno de los nodos UWB de De-
cawave (tags) distribuidos por el entorno de test.


trasmite a través de una interfaz Ethernet un con-
junto de mensajes codificados de acuerdo al proto-
colo NMEA-0183 [6]. En concreto, se emplean tres
tipos de mensajes: (i) GPGGA, que contiene infor-
mación del posicionamiento, incluyendo la calidad
de la medida y el número de satélites utilizados;
(ii) GPVTG, con información de la velocidad y
orientación del veh́ıculo; y (iii) GPGST, con las
estad́ısticas de error para la medida recibida.


Dado que la motivación principal de este traba-
jo es la caracterización del sistema UWB para la
localización de veh́ıculos, el receptor se ha configu-
rado para utilizar correcciones diferenciales desde
una estación de referencia ubicada en las instala-
ciones del CAR [1]. De esta forma la medida del
receptor tiene una precisión centimétrica.


2.3. Distribución de nodos UWB


De los 8 nodos UWB hemos configurado 6 como
tags y 2 como anchors. Los 6 tags se colocan sobre
unas bases verticales a 1.7 metros de altura y se
distribuyen junto a las pistas privadas del centro
CAR. Los dos anchors se colocan sobre la baca en
el techo del coche separados entre śı una distancia
d1 de 0,83 metros y a una altura respecto al sue-
lo de 1,7 metros. De esta forma tendremos 6 tags
numerados como T 0, T 1,..T 5 y 2 anchors numera-
dos A0 y A1 colocados a la izquierda y derecha del
veh́ıculo tal y como se ve en la Figura 3.


Los tags en el entorno están en las posiciones
(T 0=[-93.63 -39.83], T 1=[-48.96 -53.87], T 2=[-
9.84 -63.47], T 3=[-6.88 -4.06], T 4=[-49.97 -1.86],
T 5=[-90.64 1.78]) en un sistema de referencia cu-
yo origen está en el punto global UTM [458965.88







Figura 3: Detalle de la instalación de dos no-
dos UWB (anchors) sobre el frontal del techo del
veh́ıculo. Obsérvese la posición retrasada de la an-
tena GPS.


4462547.73], estando los ejes X e Y orientados ha-
cia el Este y Norte respectivamente.


Los anchors en el techo están adelantados una dis-
tancia d2 de 1,05 metros sobre la ubicación de la
antena GPS. Esta geometŕıa se tendrá en cuen-
ta posteriormente para poder estimar los errores
de rango y de posición, aśı como para formular el
filtro de Kalman de seguimiento del veh́ıculo.


2.4. Recorridos realizados con el veh́ıculo


Se han realizado 3 recorridos diferentes por las pis-
tas de prueba (ver Figura 4). El recorrido 1 con-
siste en una trayectoria en forma de rectángulo
incluida dentro del área cubierta por los 6 tags. El
recorrido 2 es similar en cuanto a dimensiones pe-
ro más complejo ya que además incluye recorridos
por una rotonda dentro de este recinto rectangu-
lar. El recorrido 3 realiza un ocho conformado por
dos rectángulos, uno de ellos el mismo del recorri-
do 1 y otro rectángulo adicional ubicado al norte y
fuera de la zona de despliegue de los 6 tags. En to-
dos los casos la mayor distancia entre tag y anchor
es de menos de 125 metros.


Los recorridos se han realizado a una velocidad
lenta de unos 2.2 m/s (8 km/h) a fin de evitar
errores en la medida provocados por los retardos
en la captura de datos UWB por el puerto serie,
que pueden alcanzar hasta 0.4 segundos.


3. Estudio de la precisión en la
medida de rangos con UWB


En esta sección queremos ver la precisión que con-
seguimos midiendo rangos con el equipo UWB.
Como, gracias al GPS, conocemos con precisión
la posición y la orientación del coche (salidas di-
rectas del sistema GPS) , y además sabemos la
posición exacta de los tags UWB (calibrados con


-100 -80 -60 -40 -20 0


Este (metros)


-70


-60


-50


-40


-30


-20


-10


0


10


20


N
or


te
 (


m
et


ro
s)


Recorrido: 1


0


1


2


3
4


5


Vehicle trajectory
Starting/ending point
UWB Tags
Road limits


−100 −90 −80 −70 −60 −50 −40 −30 −20 −10 0


−60


−50


−40


−30


−20


−10


0


10


20


0


1


2


3
4


5


Este (metros)


N
or


te
 (


m
et


ro
s)


Recorrido: 2


 


 
Vehicle trajectory
Starting/ending point
UWB Tags
Road limits


−100 −80 −60 −40 −20 0


−60


−40


−20


0


20


40


60


0


1


2


34
5


Este (metros)


N
or


te
 (


m
et


ro
s)


Recorrido: 3


 


 
Vehicle trajectory
Starting/ending point
UWB Tags
Road limits


Figura 4: Pista de prueba del CAR, posición de
balizas UWB y los 3 recorridos realizados.







el mismo sistema GPS), entonces podemos calcu-
lar de forma exacta los rangos verdaderos que hay
entre cada anchor (A0 y A1) y los tags fijos UWB.
Comparando estos rangos ideales con los rangos
medidos experimentalmente podemos determinar
el error de medida, que necesitamos caracterizar
antes de intentar aplicar un algoritmo de localiza-
ción.


La figura 5a y b muestra una superposición de los
rangos medidos sobre los ideales, tanto para el A0


como el A1, en el caso del recorrido 1. Se puede
observar que hay bastantes intervalos temporales
donde no es posible medir algunos de los rangos y
que a partir de cierta distancia parece más dif́ıcil
conseguir medir.


Si representamos la distancia real frente a la me-
dida (Fig.5c) se observa claramente que existe una
buena correspondencia y calidad de la medida, pe-
ro se ve también la existencia de ciertos valores
con un error alejado de una distribución normal
(outliers). Si exceptuamos esos outliers (que re-
presentan menos del 10% de las medidas) y nos
concentramos en las mediciones cercanas a su va-
lor verdadero (Fig.5d) vemos que su distribución
es normal con una desviación estándar menor de
0.2 metros.


Para ver con mayor detalle el efecto de la distan-
cia sobre la capacidad para medir rangos, presen-
tamos en la figura 6 un histograma representando
la probabilidad de detección. Se ve que a partir de
60 metros de distancia se detectan menos de los
rangos que seŕıan esperables a una tasa de medida
constante.


Los resultados para los recorridos 2 y 3 son bas-
tante parecidos en cuanto a conclusiones, es decir,
una probabilidad de detección alta hasta 60 me-
tros, aparición de diversos outliers, y una buena
precisión para la mayoŕıa de rangos.


4. Método de posicionamiento
propuesto


En este apartado presentamos un algoritmo que
utilizando los rangos UWB medidos permite es-
timar la posición del veh́ıculo en el mismo punto
que la antena GPS (x, y), aśı como su orientación
(θ). Para ello utilizamos un único filtro de Kalman
extendido (EKF) con 5 estados:


X = (xc, yc, vx, vy, θ) (1)


donde (xc, yc) = 0,5(x0+x1, y0+y1) es la posición
en el punto medio entre los dos anchors UWB en
coordenadas Este-Norte (véase figura 7), (vx, vy)
es la velocidad del veh́ıculo a lo largo de estos ejes
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no se consideran los outliers.
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Figura 7: Esquema con la ubicación de los 2 an-
chors UWB (A0 y A1) y la antena GPS sobre el
techo del coche, y rangos medidos a un tag UWB
cualquiera T i.


Este-Norte, y θ la orientación del veh́ıculo respecto
al eje del Este (que no es exactamente igual al
heading o dirección de avance).


La posición del centro de la antena GPS (x, y), que
se encuentra retrasada una distancia d2 = 1, 05 m,
se obtendŕıa, una vez estimada la orientación y la
posición central de las antenas UWB, aśı:


[x, y] = [xc − d2 cos(θ), yc − d2 sin(θ)] (2)


4.1. Modelo de movimiento


El modelo de movimiento utilizado es uno de velo-
cidad constante con cambios de velocidad y giros
del veh́ıculo modelados como ruido de aceleración
(a) y de velocidad de rotación (vθ), estando es-
tos últimos desacoplados (aproximación válida a
bajas velocidades como en los experimentos reali-
zados). Aśı:


X = f(xc, yc, vx, vy, θ) + ga(a) + gθ(vθ) (3)


El modelo en tiempo discreto seŕıa:


Xk+1 =



xk+1
c


yk+1
c


vk+1
x


vk+1
y


θk+1


 =



xk
c + vkxdt+


akdt2


2


ykc + vkydt+
akdt2


2


vkx + akdt
vky + akdt
θk + vkθdt



(4)


donde la matriz de transición de estados del filtro
de Kalman es


F =



1 0 dt 0 0
0 1 0 dt 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1


 (5)


y donde Ga = [dt
2


2 , dt2


2 , dt, dt, 0]′ y Gθ =
[0, 0, 0, 0, dt]′.


Por tanto la matriz de covarianza del proceso o
modelo de movimiento a utilizar en el EKF es:


Q = GaqaG
′
a +GθqθG


′
θ =


dt4


4 0 dt3


2 0 0


0 dt4


4 0 dt3


2 0
dt3


2 0 dt2 0 0


0 dt3


2 0 dt2 0
0 0 0 0 qθ/qa


 qa


(6)


donde qa y qθ son las covarianzas del ruido en ace-
leración y en rotación respectivamente.


El robustecimiento del filtro de Kalman para evi-
tar los outliers más significativos se hace recha-
zando las actualizaciones del filtro cuando la in-
novación (discrepancia entre el rango predicho y
el medido), medida como una distancia de Maha-
lanobis, es superior a un cierto umbral. De esta
forma se eliminan buena parte de los outliers.


4.2. Modelo de medida


Las medidas disponibles son rangos que llegan a
los 2 anchors de forma dispersa procedentes de
diferentes tags, por tanto diferenciamos entre el
rango del tag T i al anchor A0 (ri0) y el rango del
tag T i al anchor A1 (ri1). De esta forma el ran-
go experimental medido rij entre anchor j y tag
i dependerá de la posición del punto medio entre
anchors (xc, yc) y la rotación θ del veh́ıculo de esta
forma:







rij =
√
(xc − xi)2 + (yc − yi)2+s·d1/2·sin(θ−θic)


(7)


donde la posición de los tags T i es (xi, yi) (i=0..5),
el ı́ndice de los anchor j puede valer 0 o 1, s es
un signo que vale 1 si j=1 y -1 si j=0, d1 es la
distancia entre anchors (d1=0.83 m), y θij es el
ángulo respecto al Este de la ĺınea que pasa por el
tag T i y el centro de los anchors (xc, yc); es decir:


θic = arctan( yc−yi


xc−xi ).


Para obtener la matriz de observación H del único
filtro de Kalman utilizado, derivamos este mode-
lo de medida (eq. 7) respecto a los términos del
estado (xc, yc, vx, vy, θ), obteniendo:


H =



xc−xi


ric
+


s·d1/2·cos(θ−θi
c)·(yc−yi)


(ric)
2


yc−yi


ric
− s·d1/2·cos(θ−θi


c)·(xc−xi)
(ric)


2


0
0
s · d1/2 · cos(θ − θic)





′


(8)


donde H es una matriz de dimensión variable con
tantas filas como rangos medidos y tantas colum-
nas como los estados estimados (5); ric es el rango
entre el tag T i y el centro de los anchors, es decir:
ric =


√
(xc − xi)2 + (yc − yi)2.


5. Estudio de la precición en la
estimación de la posición y
orientación del veh́ıculo


En esta sección vamos a mostrar la calidad de las
estimaciones de posicionamiento y de orientación
que hemos podido obtener usando las medidas de
los dispositivos UWB y el filtro de Kalman exten-
dido descrito en la sección anterior.


En las siguientes figuras (Fig.8, Fig.9, Fig.10) po-
demos ver los resultados obtenidos para los 3 reco-
rridos de test. En la parte de arriba de las figuras
(a) vemos la trayectoria estimada con UWB su-
perpuesta a la posición verdadera proporcionada
por el GPS-RTK. A pesar de que la disponibilidad
de rangos no es muy alta (t́ıpicamente entre solo
entre 3 y 4 tags son visibles de los 6 instalados) y
de que existen algunos outliers con varios metros
de error, el filtro de Kalman permite estimar con
relativa precisión la posición.


El error de posición temporal, según avanza el
veh́ıculo se ve en la segunda gráfica de cada fi-
gura (b). Existen momentos donde solo están dis-
ponibles 2 o menos tags, lo cual provoca una falta
de información que limita las estimaciones, ya que
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Figura 8: Posición estimada en recorrido 1 sobre
un mapa (a), error de posición (b), CDF del error
en posición (c), y estimación de orientación (d).
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CDF. Error medio: 0.992; Error RMS: 2.3; Error 90%: 1.45
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Figura 9: Posición estimada en recorrido 2 sobre
un mapa (a), error de posición (b), CDF del error
en posición (c), y estimación de orientación (d).
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CDF. Error medio: 0.598; Error RMS: 1.11; Error 90%: 0.869
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Figura 10: Posición estimada en recorrido 3 sobre
un mapa (a), error de posición (b), CDF del error
en posición (c), y estimación de orientación (d).







aumentan de incertidumbre al basarse la salida del
filtro de Kalman en una predicción de los estados
sin apenas actualizaciones con medidas de rango.
El error medio de posición en todos los recorri-
dos es de 0.4, 0.99 y 0.60 metros respectivamente.
Siendo el error RMS de 0.73, 1.45 y 1.11 metros,
respectivamente. La distribución de este error in-
tegrada se puede ver en la gráficas (c) de las figu-
ras como una distribución acumulativa del error
(CDF -Cumulative Distribution Function).


Finalmente la estimación de la orientación del
veh́ıculo se muestra en las figuras 8 a 10 en la
gráfica inferior (d), junto con el heading, o ángulo
en la dirección de avance, generado por el GPS. Se
aprecia que al principio del recorrido con el coche
parado el heading del GPS es totalmente ruidoso
(ya que no hay movimiento y no se puede estimar
hacia dónde avanza el coche). Sin embargo la esti-
mación de orientación basada en UWB es bastante
correcta (aspecto que se ve claro en la Fig.8d). Du-
rante la fase de movimiento del veh́ıculo la orien-
tación es bastante similar al heading (ya que el
coche se mueve siempre hacia delante), salvo en
las zonas donde la falta de suficientes medidas co-
rrectas de rango es patente, que afecta tanto a la
estimación de posición como a la de orientación.


6. Conclusiones


En este trabajo se ha presentado una evaluación
experimental de un sistema de radio UWB para
localizar veh́ıculos en entornos donde el posicio-
namiento con GPS pueda no estar disponible o
esté degradado. Hemos realizado un análisis a ni-
vel de medida de rangos de la capacidad de medida
entre pares de nodos UWB, y hemos visto que si
bien existen medidas erróneas (outliers) y un ran-
go de operación limitado a partir de 60 metros, es
posible medir en general con precisiones submétri-
cas (desviación estándar menor de 0.2 metros) la
distancia entre nodos. Planteando un filtro de Kal-
man extendido para obtener la posición y orienta-
ción del veh́ıculo ha sido posible determinar con
bastante precisión dichas estimaciones (errores de
posición menores a 0.7 metros en el 90% de los
casos) eliminando gran parte de los outliers. Los
mayores errores de posición y orientación han ocu-
rrido cuando solo teńıamos 2 o menos tags UWB a
la vista. En estos casos la trilateración no es posi-
ble por falta de información sensorial y es normal
que el filtro diverja al usar solo predicciones basa-
das en los estados previos.


Como trabajo futuro está previsto analizar el efec-
to de subir ligeramente la posición de los anchors
UWB sobre el techo del veh́ıculo o aumentar la al-
tura de las bases de los anchors, para de esta forma
ver si se maximizaŕıa el rango de medida y la pro-


babilidad de detección. Un importante trabajo fu-
turo consiste en extender el uso del sistema UWB
al posicionamiento relativo entre veh́ıculos, con el
fin de evaluar la aplicabilidad de estos sistemas
en la gestión de maniobras cooperativas, como es
el caso de la formación de pelotones (platooning).
Aśı mismo, se plantea aprovechar la información
de sensores adicionales de la plataforma de prue-
ba (odometŕıa y unidades inerciales) para mejorar
el filtrado de la localización y evaluar el desem-
peño en entornos donde la localización por GPS
es inviable, como es el caso de túneles y zonas
subterráneas.
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T. de Pedro, C. González. Implementación
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Resumen 
 
La inspección robotizada de tuberías de pequeño 
diámetro es un tema de gran complejidad debido a 
las restricciones del espacio en el que se deben 
desarrollar las tareas. Aunque se han desarrollado 
diversos sistemas robóticos para inspeccionar 
tuberías, prácticamente no existen robots adecuados 
para tuberías de reducido diámetro que, por otra 
parte, son muy abundantes. En esta comunicación se 
presenta el desarrollo de un módulo de micro-robot 
destinado a la inspección de tuberías de desagüe 
domésticas, que en su gran mayoría cuentan con un 
diámetro de 34 mm, si bien, se ha realizado una 
configuración con patas que pueden abrirse y 
cerrarse, de forma que puedan adaptarse a un rango 
de diámetros entre 32,5 y 55 mm. En concreto se 
introducirá y desarrollará la arquitectura de un 
módulo tractor con un novedoso sistema de 
locomoción, pensado y diseñado para formar parte 
de una cadena robótica modular heterogénea. 
 
Palabras Clave: Micro-robot, modular, cadena, 
tubería. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de nuevos micro-robots, de menor 
tamaño para la inspección de tuberías domésticas, es 
de gran interés para la industria actual, pues, pese a 
que en el mercado existen múltiples soluciones para 
la inspección de tuberías, se orientan a las de uso 
industrial y de alcantarillado, que presentan un mayor 
tamaño. 
 
Uno de estos robots de inspección de tuberías de 
alcantarillado es el Makro, desarrollado por el 
Instituto Fraunhofer de Sistemas Autónomos 
Inteligentes [1]. 
 
Otros de estos robots de inspección son el 
OmniTread, de la Universidad de Michigan [5], el 
Explorer del Centro Nacional de Ingeniería Robótica 
de la Universidad de Carnegie Mellon [10] o el 
Rodis, desarrollado por la empresa Diakont. 
 
 


 
Los modelos presentados anteriormente, se basan en 
la modularidad para aportar la flexibilidad necesaria 
en la inspección de tuberías de todo tipo. De ésta 
forma, un módulo tractor es ensamblado con 
módulos de inspección [2, 3], ya sea de forma 
manual por el ser humano [8], de forma automática 
por el propio robot [6], o mediante una mezcla de 
ambos [4]. Todos se caracterizan por tener un 
diámetro muy superior al del sistema presentado en 
este artículo. 
 
 
2 MARCO DEL PROYECTO Y 


TRABAJOS PREVIOS 
 
A la vista de lo anteriormente comentado, y de la 
necesidad de desarrollar robots dedicados a la 
inspección de tuberías de menor diámetro, se inicia 
en el Centro de Automática y Robótica (CAR) UPM-
CSIC una línea de investigación para su concepción 
y fabricación. Esta investigación comienza con los 
proyectos “MICROTUBE” y “MICROMULT [7, 9, 
11]”, que buscan desarrollar un sistema micro-
robótico configurable, modular, heterogéneo e 
inteligente para inspección de tuberías de alrededor 
de 26 mm de diámetro, de forma que permita la 
automatización de este tipo de procesos con un bajo 
coste.  
 
En el sistema robótico presentado en este artículo el 
tamaño se ha variado hasta los 34 mm de diámetro, 
que es el diámetro interno mayoritario en los 
sistemas de desagüe doméstico, pues su objetivo no 
es hacerlo tan pequeño como sea posible, sino buscar 
una aplicación real que en este caso son tuberías de 
desagüe domésticas.  
 
Otra de las novedades que incluye este proyecto 
respecto a los anteriores, es el método y material 
utilizado para su construcción. Se ha pasado del 
micromecanizado y el uso de estereolitografía,  que 
se realizaba con resina fotopolimérica, a una 
fabricación con impresoras 3D modernas que usan 
como material PLA, más duradero y resistente. Con 
ello se han disminuido mucho tanto los costes de 
fabricación de los prototipos como los tiempos de 
desarrollo. 
 







En los proyectos mencionados, se desarrollaron dos 
tipos de módulo tractor, el helicoidal y el de tipo 
gusano [7]. 
 
El de tipo helicoidal es el que permite mayores 
velocidades. Dicho módulo, está formado por una 
parte fija y una móvil que gira sobre su eje y 
transmite el movimiento a las ruedas, permitiendo su 
avance por la tubería gracias a la fricción con la 
misma (Figura 1) . 
 


 
Figura 1. Módulo tractor helicoidal 


En cuanto al módulo tractor de tipo gusano (figura 
2), está formado por tres sub-módulos que trabajan 
conjuntamente. Dos de ellos son de agarre y van 
colocados al principio y al final del conjunto, y el 
tercero es un extensor que se sitúa entre los dos 
módulos de agarre mencionados. El movimiento 
cíclico a partir del cual se obtiene el movimiento es 
el siguiente: 


§ El módulo de agarre se expande, haciendo 
presión sobre la pared del tubo para 
sujetarse, y el módulo de agarre delantero se 
comprime para que pueda ser movido por el 
módulo extensor. 


§ El módulo extensor se alarga, empujando el 
módulo de agarre hacia delante. 


§ El módulo de agarre delantero se expande, 
quedando sujeto a la tubería, y tras ello se 
comprime el otro módulo de agarre. 


§ Finalmente, el módulo extensor se recoge, 
arrastrando así al módulo de agarre situado 
en último lugar. 
 


 
Figura 2. Módulo tractor tipo gusano 


Este módulo presenta mayor flexibilidad que el 
anterior a la hora de adaptarse a la tubería y un menor 
consumo de energía, sin embargo, es más lento. 


El módulo micro-robótico presentado en este 
artículo, supone una continuación de los dos 
proyectos mencionados, donde se ha diseñado y 
desarrollado un módulo tractor de tipo helicoidal, por 
tener una mayor velocidad de desplazamiento frente 
al de tipo gusano, pero con un nuevo diseño. El 
original mecanismo de desplazamiento helicoidal se 
ha modificado para adaptarse a las condiciones de las 
tuberías que se desean inspeccionar. Este módulo se 
unirá con otros módulos desarrollados para formar el 
sistema micro-robótico. 
 


  
Figura 3. Boceto inicial del sistema tractor 


 
3 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
 
El prototipo se ha diseñado en CAD con el software 
Autodesk Inventor, excepto aquellos componentes 
que por sus características, dimensiones o nivel de 
precisión y detalle que precisan no era viable 
fabricarlos mediante impresión 3D. 
 
3.1 Diseño Mecánico 
 
La idea del sistema motor fue presentada en [2] y se 
muestra en la Figura 3. El prototipo no pasó del 
diseño inicial en CAD, quedando sin construir. 
 
Dicho prototipo ha sido adaptado a las características 
de la tubería, así como a las limitaciones que presenta 
la impresora 3D en la que ha sido fabricado. Los 
componentes que no ha sido posible fabricar, han 
sido seleccionados entre las opciones que se 
encuentran disponibles en el mercado y que mejor se 
adaptan a los requisitos del módulo. 
 
El sistema de locomoción del módulo consiste en un 
motor de corriente continua (DC), en cuyo eje se 
acopla un tornillo sin fin, que será el encargado de 
transmitir el movimiento del motor a las tres patas 
del robot, al engranar con sendos engranajes 
presentes en las tres patas. A lo largo de cada pata 
hay una cadena de engranajes que actúa como etapa 
reductora y permite adecuar la velocidad de giro del 
motor a una velocidad lineal adecuada para el 
desplazamiento del robot en la tubería. Las ruedas 
están situadas al final de las patas, y giran solidarias 
al último engranaje. La cadena de engranajes 
presente en cada una de las tres patas está formada 







por tres parejas de engranajes, en las que cada pareja 
constituye una sola unidad. El engrane se realiza 
como puede verse en la Figura 4. 
 
Las ruedas pueden girar en ambos sentidos, en 
función del sentido de giro del motor, por tanto, el 
robot puede recorrer la tubería en ambos sentido, 
tanto hacia delante, como hacia atrás. 
 


 
Figura 4. Tornillo sin fin y engranajes 


 
La extensión de las patas dota al robot de la 
posibilidad de adaptarse a distintos tamaños de 
tubería. 
 
3.1.1 Modelo CAD 
 
El modelo CAD se realizó buscando la mayor 
simplicidad y simetría posible, así como garantizar el 
espesor suficiente de cada una de las partes que se 
han fabricado por impresión 3D para garantizar la 
resistencia adecuada, respetando los espacios para los 
componentes internos y permitiendo el movimiento 
de todas las partes articuladas. En la Figura 5 se 
muestra el resultado final del diseño CAD, y otra del 
diseño CAD con todos los componentes 
ensamblados. 
 


 
Figura 5. Diseño CAD final 


 
Los componentes internos que constituyen el módulo 
y sus características se enumeran a continuación. 
 
3.1.2 Motor 
 
El componente más importante del módulo es el 
micro-motor, que tiene que tener potencia y par 
suficiente para mover el módulo. 


Se ha elegido un motor Maxon de corriente continua 
con escobillas. Presenta unas dimensiones de 6 mm 
de diámetro y unos 24 mm de longitud. Además, el 
eje tiene un diámetro de 0.8 mm.. 
Las principales características que presenta el motor 
a tensión nominal se resumen en la Tabla 1. 


Tabla 1. Características del motor 


Tensión nominal 4.5 V 
Velocidad en vacío 18600 rpm 
Corriente en vacío 14.2 mA 


Par nominal 0.318 mNm 
Corriente nominal 0.158 A 


Par de arranque 0.469 mNm 
Corriente de arranque 0.217 A 
Rendimiento máximo 56% 


 
 
3.1.3 Tornillo sin fin 
 
Tanto el tornillo sin fin como los engranajes han sido 
comprados dado que debido a su reducido tamaño no 
resulta viable fabricarlos ni por impresión 3D ni 
mediante estereolitografía, ya que por ninguno de 
estos métodos se obtendrían los acabados y la 
resistencia que presentan los engranajes disponibles 
en el mercado. Estos elementos se han seleccionado 
por sus reducidas dimensiones y porque 
proporcionan una reducción de velocidad adecuada. 
 
Para conseguir una mayor reducción de velocidad, 
con engranajes de reducido tamaño estos han de tener 
un módulo pequeño, además, como es lógico, los 
elementos que vayan a engranar entre sí deben tener 
el mismo módulo. 
 
El tornillo sin fin y todos los engranajes 
seleccionados presentan idéntico módulo. Todos los 
elementos tienen un módulo de 0.3. 
 
El tornillo sin fin es el encargado de transmitir el 
movimiento del motor hacia las tres patas y se ha 
seleccionado uno de la marca Didel que presenta las 
características mostradas en la Tabla 2. 


Tabla 2. Características del tornillo sin fin 


Módulo 0.3 
Diámetro nominal 2.4 mm 
Diámetro máximo 3 mm 
Diámetro del eje 0.8 mm 
Longitud total 8.4 mm 


Longitud de la zona roscada 6.4 mm 
 
 
3.1.4 Engranajes 
 
Se tomó como velocidad adecuada de 
desplazamiento lineal del módulo unos 2cm/s. 







El motor seleccionado proporciona una velocidad 
angular en vacío y a tensión nominal de 18600 rpm. 
Teniendo en cuenta este valor, se ha calculado la 
reducción de velocidad necesaria para alcanzar la 
velocidad de desplazamiento deseada, supuestas 
condiciones ideales sin rozamiento ni pérdida de par. 
 
Los cálculos realizados son los siguientes: 
 


 
 


 


 


 
 
La reducción necesaria será por lo tanto de 1: 632.65. 
 
Para conseguir una reducción de velocidad adecuada 
ocupando un espacio muy reducido, se han 
seleccionado parejas de engranajes de módulo 0.3 y 
que presentan las características mostradas en la 
Tabla 3. 


Tabla 3. Características de los engranajes 


Número de dientes 12/36 
Espesor del engranaje grande 1 mm 


Espesor del engranaje pequeño 2 mm 
Diámetro nominal 


 
3.6 mm/ 
10.8 mm 


Diámetro externo 
 


4.2 mm/ 
11.4 mm 


 
Colocando en la pata una cadena formada por 3 de 
estos pares de engranajes que engranen con el 
tornillo sin fin, la cadena de engrane sería de la 
siguiente forma, 36x3x3 = 324, con reducción de 1: 
324. Teniendo en cuenta la perdida de par que se 
produce por fricción en todos los contactos, se 
comprobó que este montaje ofrecía buenos resultados 
de velocidad de salida y fuerza suficiente como para 
permitir al robot desplazarse a lo largo de la tubería e 
incluso arrastrar alguno módulo más que se 
desarrolle en el futuro. 
 
3.1.5 Muelles 
 
Se han elegido muelles de tracción para garantizar 
que la apertura de las patas del robot se adapte de 
forma correcta a la tubería en la que se va a 
desplazar. La adaptación es puramente mecánica. 
 
El robot cuenta en total con 6 muelles, dos en cada 
una de las patas, colocados tal y como se muestra en 
la Figura 6. 
 
La Figura 7 muestra el prototipo final. 


 
Figura 6. Disposición de los muelles en el módulo 


 


 
Figura 7. Prototipo final 


 
3.1.6 Ruedas 
 
La parte interna de las ruedas se diseñó también en 
Autodesk Inventor y se fabricó con impresora 3D. 
 
Mientras que para la parte externa se eligió una junta 
tórica de 13 mm de diámetro externo que actuaba a 
modo de neumático aumentando la adherencia a la 
tubería y evitando posibles deslizamientos. 
 
3.1.7 Ejes 
 
Se han utilizado ejes de acero de 0.8mm de diámetro 
y longitud adecuada en cada caso. 
 
3.1.8 Patas 
 
Las láminas que forman las patas han sido 
mecanizadas con una fresadora. 
 
En la Figura 8 se muestra la forma que presenta la 
pata. La razón por la cual se le ha dado esta forma no 
es otra que tratar de reducir todo lo posible el tamaño 
mínimo (plegado al máximo) del robot. 
 







 
Figura 8. Diseño de las patas 


 
3.2 Electrónica 
 
La electrónica empleada inicialmente para las 
pruebas de validación del prototipo y su sistema es 
toda externa, quedando pendiente su integración en 
un nuevo módulo que dote al módulo de mayor 
autonomía. Para la total autonomía del módulo sería 
necesario también introducir la batería a bordo del 
robot. 
 
El control del motor consiste simplemente en 
alimentarlo en la dirección requerida en cada 
situación, acelerándolo y frenándolo progresivamente 
hasta alcanzar la velocidad deseada. Se trata de un 
control muy sencillo que se puede realizar con 
cualquier microprocesador. 
 
Se ha seleccionado como plataforma hardware un 
microcontrolador Arduino Uno por su reducido 
precio y facilidad de programación. 
 
Al no ser posible conectar el Arduino directamente, 
ya que la corriente que consume el motor en el 
arranque, 0.217A, es demasiado elevada para el 
Arduino, la conexión entre el microcontrolador y el 
motor requiere una etapa de potencia intermedia que 
permita el correcto funcionamiento en todas las 
situaciones. 
 
La etapa de potencia consiste en un driver DRV8833 
de la marca Pololu. El controlador de motor 
DRV8833 puede controlar hasta dos motores de 
corriente continua a una corriente constante de 1,2A 
(2A pico). Se trata de un circuito integrado 
controlador de motor en doble puente H que se puede 
utilizar para el control bidireccional de dos motores 
de corriente continua que trabajen a una tensión de 
2,7 a 10,8 V. Puede suministrar hasta 1,2A por canal 
continuamente y puede tolerar corrientes de pico de 
hasta 2A por canal durante unos segundos, por lo que 
es un driver ideal para pequeños motores que 
funcionan con tensiones relativamente bajas. 
 
 
3.3 Interfaz de Usuario 
 
Para poder controlar el movimiento del motor en 
tiempo real se ha desarrollado una interfaz de usuario 
en Processing. Esta interfaz interactúa con el código 


Arduino y permite el control el tiempo real del 
movimiento del robot dentro de la tubería, 
controlando el arranque, la parada y el sentido de 
desplazamiento. 
 
 
4 PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Visto el diseño y construcción del módulo tractor, así 
como de la interfaz de usuario desarrollada, se pasa a 
presentar a continuación los ensayos realizados y los 
resultados obtenidos en los mismos. En estos 
ensayos, se evalúa la capacidad de desplazamiento de 
dicho módulo a lo largo de tuberías de distintos 
tamaños, materiales y posiciones, con el fin de buscar 
las condiciones límite de funcionamiento. El módulo 
también es capaz de abordar giros, si bien, su 
inclusión en un sistema robótico con más módulos 
puede aumentar esta capacidad. 
 
La presentación de resultados se ha dividido en tres 
apartados, mostrando en primer lugar la velocidad 
del módulo en función del ángulo de inclinación para 
una tubería recta de 36 mm de diámetro interior. 
Posteriormente, se realiza la comparación de 
velocidad en tuberías de distintos diámetros, para 
finalizar con un ensayo en giros. 
 
 
3.1 Velocidad en Tubería en Función del 


Ángulo 
 
Para realizar el ensayo de velocidad, se selecciona 
una tubería recta de 36 mm de diámetro interior y 30 
cm de longitud, siendo posicionada con ángulos de 
0°, 45° y 90°. Para cada posición, se realizarán  10 
medidas del tiempo que tarda el módulo tractor, sin 
elementos adicionales, en recorrer la tubería 
completa, para posteriormente realizar la media de 
todas las mediciones.  
 
Las evaluaciones son realizadas tanto en sentido 
ascendente como descendente. En la Tabla 4 se 
recogen los resultados. 
 


Tabla 4. Ensayo de velocidad con inclinación 


Velocidad media (mm/s) en tubería de 36 mm 
Inclinación Ascendente Descendente 


90° 23.9 27.02 
45° 24.59 27.13 
0° 25.95 


 
Como cabía esperar, la velocidad en mayor cuando 
desciende y menor cuando asciende,  mientras que en 
desplazamientos horizontales se tiene una velocidad 
intermedia. Estas diferencias de velocidades son poco 
significativas gracias al buen agarre que se ha 
conseguido proporcionar al robot. 







3.2 Velocidad en Tuberías de Diferente 
Diámetro 


 
En cuanto a la velocidad del módulo en tuberías de 
distinto diámetro, se presenta en la Tabla 5. 
 


Tabla 5. Ensayo de velocidad en varios diámetros 


Tubería de 34 mm 15.35 mm/s 
Tubería de 36 mm 25.95 mm/s 


 
La diferencia de velocidad es notable, de un 40%, 
pese a que la diferencia de tamaño es muy pequeña. 
Esto se debe a que la tubería de 34 mm está casi en el 
límite, que es 32.5 mm y el rozamiento es mayor. 
Aun así esta velocidad es adecuada. 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado el diseño y prototipo de un módulo 
tractor capaz de desplazarse por el interior de 
tuberías con un rango de diámetros, de 32.5 a 40 mm, 
cubriendo las dimensiones más habituales en las 
utilizadas en desagüe doméstico (entre 34 y 36 mm). 
Para evaluar su funcionamiento, se han realizado los 
ensayos mostrados anteriormente, y se ha 
comprobado que su funcionamiento es bueno, sin 
presentar problemas con la inclinación ni en subidas 
ni bajadas a lo largo del tubo.  
 
En cuanto a la velocidad y capacidad de arrastre de 
módulo, se ha observado que es adecuado, siendo 
éstos parámetros cercanos a los ideales, calculados al 
inicio del proceso de diseño. 
 
Por lo tanto, el proyecto desarrollado y presentado en 
esta comunicación ha proporcionado un nuevo 
modelo de módulo tractor plenamente funcional y 
capaz de cumplir con los requisitos fijados. Como 
trabajo futuro, se plantea la posibilidad de realizar 
una integración de toda la electrónica en el módulo, 
con un diseño compacto y cumpliendo los requisitos 
de funcionamiento fijados, así como desarrollar 
módulos con diferentes funcionalidades y un 
mecanismo de conexión que permita realizar la 
inspección de tuberías de forma rápida y precisa, 
facilitando las reparaciones y desatascos en tuberías 
de desagüe domésticas que tienden a obstruirse 
frecuentemente. 
 
 
Referencias 
 
[1] Birkenhofer, C., (2004) “A new modular 


concept for a multi-joint, autonomous 
inspection robot”, Proc. of 2004 IAS 8, The 8th 
Conference on Intelligent Autonomous Systems, 
Amsterdan. 


[2] Butler, Z.; Rus, D., (2003) “Distributed 
planning and control for modular robots with 
unit-compressible modules”, The International 
Journal of Robotics Research, Vol. 22, pp. 699-
715. 


 
[3] Duff, D.; Yim, M.; Roufas, K., (2001) 


“Evolution of PolyBot: A modular 
reconfigurable robot”, Proc. of COE/Super-
Mechano-Systems workshop, Tokyo. 


 
[4] Fukuda, T.; Nakagawa, S., (1988) “Dinamically 


reconfigurable robotic system”, Proc. of the 
IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, 
pp. 1581-1586. 


 
[5] Grzegorz, G.; Hansen, M.; Borenstein, J., 


(2005) “The OmniTread serpentine robot for 
industrial inspection and survillance”, Proc. of 
2005 International Journal on Industrial 
Robots, Special Issue on Mobile Robots, pp 
139-148. 


 
[6] Kotay, K.; Rus, D.; Vona, M.; McGray., (1998) 


“The self-reconfiguring robotic module”,  Proc. 
of the IEEE International Conf. on Robotics and 
Automation, pp. 424-431. 


 
[7] Brunete A., Hernando M., Torres J.E. and 


Gambao E., (2012) “Heterogeneous multi-
configurable chained microrobot for the 
exploration of small cavities “. Automation in 
Construction 21 184-198. Elsevier. 


 
[8] Paredis, C.; Brown, H.; Khosla, P., (1997) “A 


rapidly deployable manipulator system”, 
Robotics and Autonomous Systems, Vol. 21, pp. 
289-304. 


 
[9] Brunete A., Hernando M., and Gambao E., 


(2013) “Offline GA-Based Optimization for 
Heterogeneous Modular Multiconfigurable 
Chained Microrobots”. IEEE/ASME 
Transactions on Mechatronics, VOL. 18, NO. 2 
578-585. 


 
[10] Vradis, G.; Schempf, H., (2003) “Design, 


construction and fiel demonstration of explorer: 
A long-range untethered gas-line inspection 
robot system”, Proc. of October 2003 Semi-
Annual Report. 


 
[11] Brunete A., Torre J.E., Hernando M., and 


Gambao E., (2008) “A Proposal for a Multi-
Drive Heterogeneous Modular Pipe-Inspection 
Micro-Robot”. International Journal of 
Information Acquisition. World Scientific 
Publishing Company. 








ESTUDIO DE CONSUMOS DE GAS EN ENTORNOS 
RESIDENCIALES BASADO EN REDES NEURONALES 


 
 


Alain Porto 
DISA, EIB, UPV/EHU, Alda. Urquijo S/N, aporto001@ikasle.ehu.eus 


 
Eloy Irigoyen, Xabier Basogain 


DISA, EIB, UPV/EHU, Alda. Urquijo S/N, {eloy.irigoyen, xabier.basogain}@ehu.eus 
 
 
 


Resumen  
 
El objetivo de este trabajo es la mejora de la 
eficiencia de suministro de gas en distritos 
residenciales. Para alcanzar tal logro, se han 
empleado Redes Neuronales Artificiales (RNA), que 
son técnicas no paramétricas muy utilizadas en 
diversos ámbitos de la ciencia e ingeniería dado que 
permiten abstraer relaciones fuertemente no lineales. 
 
Haciendo uso de RNA se ha construido un modelo 
que obtiene el consumo de gas (en Kwh) total diario 
en distritos residenciales, con un horizonte de 
predicción de 7 días. Se han introducido series 
temporales de consumo para obtener este modelo y 
variables meteorológicas para mejorar la 
predicción.   
 
Con el fin de encontrar la mejor RNA que modele el 
comportamiento de dicha variable de consumo se ha 
diseñado una batería de experimentos, considerando 
el número de neuronas en la capa oculta, el número 
de realimentaciones a la entrada y el número de 
realimentaciones a la salida. Este estudio utiliza el 
error cuadrático medio cometido por cada una de las 
redes para calificar su fiabilidad y precisión. El 
análisis se ha llevado a cabo mediante una serie de 
herramientas específicas diseñadas con tal fin.  
 
Palabras Clave: redes neuronales, predicción de 
consumo de gas, predicción basada en RNA, 
optimización con RNA. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El gas natural es una de las fuentes de energía fósil 
más utilizada dado su gran potencial calorífico. Se 
obtiene directamente de yacimientos naturales, en la 
mayor parte de los casos asociado a perforaciones 
petrolíferas. La demanda mundial de gas natural para 
calefacción se ha visto incrementada 
considerablemente durante las últimas décadas, 
especialmente en el sector residencial y consumo 
doméstico (agua caliente sanitaria, gas calefactor, gas 
para cocina...). El gas almacenado para éstas 
funciones es extraído del subsuelo y transportado 


mediante gasoductos y buques especialmente 
desarrollados para tal fin. En el caso de los distritos 
residenciales, el gas está almacenado en los Sistemas 
de Calefacción por Distrito (DHS en inglés), donde 
éste es suministrado en camiones cisterna que 
abastecen la demanda variable de gas. El gas es 
almacenado en tanques en estado líquido, lo que 
conlleva que los almacenes tengan que cumplir 
rigurosas especificaciones para poder almacenarlo. 
 
En este estudio, se pretende predecir la variabilidad 
de la demanda de gas, con el fin de optimizar 
específicamente el suministro de gas de los DHS, y 
así aumentar la durabilidad de los almacenes de gas, 
y reducir los costes de transporte de los mismos en 
camiones cisterna. Este tipo de problemas puede ser 
solucionado por herramientas software especificas 
diseñadas para abstraer relaciones no lineales 
difíciles de modelar matemáticamente. Algunas de 
estas herramientas son, Extreme Learning Machine 
(ELM), Redes Neuronales Artificiales Networks 
(RNA) o Genetic Programing (GP). En contraste con 
el campo de la energía eléctrica, donde las 
publicaciones sobre predicción son abundantes [1-3], 
la actividad de predicción en gas natural todavía es 
escasa [4-5]. 
 
Con el fin de encontrar la mejor de estas 
herramientas para la predicción de consumo de gas 
en distritos residenciales, Nima Izadyar et al.[6], 
realizan diferentes experimentos para predicciones 
mensuales, 
concluyendo que ELM, en términos de precisión, 
supera a RNA y GP. 
 
Por otra parte, para predecir el consumo diario y 
mensual de gas natural se han creado aproximaciones 
en base a RNA realizadas por Azari et al. [7] con dos 
capas ocultas de 15 neuronas cada una. Las entradas 
están compuestas por 29 elementos, parámetros 
meteorológicos, consumo previo de cinco días y 
parámetros meteorológicos para el día de predicción. 
Para el consumo mensual se ha implementado una 
RNA con una sola capa oculta con siete neuronas en 
su interior. El vector de entrada está compuesto de 
tres elementos, la temperatura efectiva mensual 







anterior y actual y el consumo de gas del mes 
anterior. Para entrenar la red, se ha utilizado datos de 
consumo de gas desde 21 de marzo de 2001 al 8 de 
agosto de 2005, un total de 1611 datos. El 90% de 
estos se han utilizado para entrenar y el resto para 
validación. 
 
En otro estudio llevado a cabo por Recep Kizilaslan y 
Bekir Karlik [8] se obtiene una RNA para la 
predicción de consumo semanal de gas para la ciudad 
de Estambul. En este caso se utiliza una red neuronal 
con una sola capa oculta con 50 neuronas en su 
interior. Las variables de entrada son, temperatura 
máxima y mínima para el día de predicción y el día 
anterior, el consumo anterior, el precio del gas y de 
otros recursos, velocidad del viento y mes. En el 
estudio se analizan los diferentes algoritmos de 
entrenamiento y se obtiene el más eficiente para este 
tipo de problemática. En este caso el óptimo resulta 
ser el entrenamiento Lenberg-Marquardt, que es el 
que mejor compromiso ofrece entre precisión, 
rapidez y rendimiento. Cabe destacar que el estudio 
concluye que el consumo del día anterior influye 
significantemente en el siguiente. 
 
En el texto de Mohammad Moradi Dalvand et al. [9] 
se hace uso de una RNA con 12 entradas, producto 
Interno Bruto (PIB), PIB sin contar petróleo, 
Producto Nacional Bruto, precio del petróleo en Irán, 
impuesto de valor añadido, población, índice de 
consumo, consumo de gas, suministro de electricidad 
y agua, tipo de intercambio y el precio del oro. 
Utilizando una capa oculta con 19 neuronas entradas 
con el algoritmo de Backpropagation (BP), se obtuvo 
para la predicción de consumo de gas de 2004, 2005 
y 2006, un error que rondaba el 1 %. 
 
No obstante, los modelos planteados por estos 
autores no son una alternativa real, dado que en el 
problema que se plantea es necesario una predicción 
a corto plazo ya que se necesita saber la demanda 
para suministrar correctamente a los tanques de 
almacenamiento mediante los camiones cisterna. El 
presente estudio, se ha llevado a cabo en 
colaboración con la empresa suministradora EDP-
Naturgas [11], con el fin de encontrar el modelo más 
acertado con el que proporcionar pronósticos de 
consumo de gas a corto plazo 
 
2.  METODOLOGÍA 


 
2.1. Sistema a modelar 


 
En este estudio, se han considerado las variables 
meteorológicas de temperatura media y los consumos 
de gas diarios que se han dado en la localidad 
Lasarte-Oria, que está constituida por unidades 
industriales y residenciales, siendo las últimas las 
mayoritarias. La Figura 1 muestra el consumo de gas 


en dicha localidad y la temperatura media asociada a 
cada día de consumo, desde el día 21/01/2013 hasta 
el 18/01/2015. 
 
Claramente, la temperatura media exterior afecta a la 
demanda de gas natural para consumo doméstico, en 
términos de calefacción, es por ello que se aprecia 
como el consumo es inversamente proporcional a la 
temperatura medida. 
 


 
Figura 1: Consumo y Temperatura para Lasarte-Oria 


 
2.2. Variables a Considerar 
 
Dada la dependencia que se ha descrito 
anteriormente, una de las variables más significativas 
que se han tenido en cuenta para introducir en la 
RNA, ha sido la temperatura media medida para cada 
día. La obtención de estos datos ha sido vía AEMET 
[10], la agencia estatal de meteorología. En la web se 
pueden encontrar catálogos de datos abiertos para 
localidades españolas, pudiéndose encontrar todo 
tipo de variables meteorológicas con un horizonte de 
predicción de 7 días. 
 
Debido a que se obtienen datos de un modelo como 
el de AEMET, se ha cuantificado el error que éste 
comete a la hora de predecir temperatura, ya que el 
error que se cometa será intrínseco de la red que se 
diseñe. Para caracterizarlo se han comparado las 
predicciones de temperatura media con los datos 
reales (tomando como reales los datos de temperatura 
media para el día en el que se hace la predicción). Se 
ha obtenido la media y la varianza para obtener una 
distribución normal de acuerdo con la Ec 1 
 = 1√2 ̅


 (1) 


 
Donde	 	es la media y  representa la varianza. En 
la Figura 2 se presentan las distribuciones 
acompañadas de la Tabla 1, dónde se especifican la 
varianza y la media para cada uno de los casos. Se 







aprecia claramente que el error mínimo se da para la 
predicción del día “H+1” (donde H significa el día 
dónde se hizo la predicción), con un error medio de 
0.157⁰C y varianza de 2.169⁰C.  
 
A partir del segundo día de predicción el error va 
aumentando progresivamente errando en 0.905ºC y 
con una desviación típica de 5.932ºC para el día 
“H+2” y terminando en un error medio de 1.333ºC y 
una varianza de 15.734ºC. 
 


 
Figura 2: Distribuciones del error de la Temperatura para 
diferentes horizontes de predicción 


Tabla 1: Media y varianza de los errores de predicción de 
la Temperatura 


Día de 
predicción 


 Media Varianza  


H+1  0.157 2.169 


H+2  0.905 5.932 


H+3  0.982 9.072 


H+4  1.224 12.817 


H+5  1.229 14.372 


H+6  1.333 15.734 


 
Además de la temperatura, se pueden añadir más 
entradas con el fin de mejorar la predicción que haga 
la RNA. Se ha realizado un estudio, donde se 
correlaciona el error que comete cierta red en 
predicción con variables meteorológicas, para 
observar si incluyendo éstas en la RNA mejoran el 
error. Estas correlaciones se resumen en la Tabla 2, 
utilizando el coeficiente de correlación de la Ec 2, 
 =  (2) 


Dónde 	es la desviación típica de x, la 
desviación típica de y, y la desviación de x 


respecto a y. 
 


Tabla 2: Correlaciones entre errores y variables 
meteorológicas 


Variable 
meteorológica 


 correlación (r) 
respecto al 


error 
Sensación térmica  -0.526 


Probabilidad de 
precipitación 


 0.189 


Humedad relativa  0.056 


Velocidad del viento  0.039 


 
Se puede tener en cuenta la sensación térmica como 
entrada a la red, dado que se aprecia una relación 
entre el error y ésta variable. 
 
2.3. Arquitectura 


 
El objetivo de la red es obtener el consumo total de 
gas natural para cada día, de modo que se establecerá 
éste como salida. Ya que el problema trata de 
predecir gas a lo largo del tiempo, se ha seleccionado 
una estructura RNA tipo NARX (Nonlinear-
AutoRegressive network with eXogenous inputs), 
puesto que es de vital importancia la tendencia de los 
valores de las variables en momentos anteriores para 
una predicción con mayor exactitud. 
 
En consecuencia, se ha optado por introducir a la red 
como entradas, tanto el consumo de días anteriores 
como las temperaturas anteriores y la temperatura del 
día del que se quiere obtener el consumo de manera 
realimentada. La red se ilustra en la Figura 3, dónde 
x(t) representa la temperatura e y(t) el consumo de 
gas natural en días anteriores. 
 


 
Figura 3: Red NARX con las correspondientes entradas 


  
2.4.  Batería de experimentos 
 
Una vez elegida la arquitectura de la RNA, se han 
lanzado una serie de experimentos con la intención 
de entrenar diferentes configuraciones de redes y 







obtener la mejor red que se adapte al problema de 
predicción. En estas pruebas se entrena una 
configuración específica guardando las variables más 
significativas para un posterior análisis de minería de 
datos. Los elementos que se han modificado han 
sido, el número de neuronas en la capa oculta, el 
número de realimentaciones en la entrada y el 
número de realimentaciones a la salida. Cada 
configuración se ha entrenado 10 veces para poder 
medir estadísticamente las variables significativas 
que se detallan en la Tabla 3.  
 


Tabla 3: Variables significativas 


variable Descripción 
Errores Error absoluto cometido 


por la red para cada uno 
de los días pronosticados 


MSE Error cuadrático medio 
del error absoluto 


Porcentaje El porcentaje de 
muestras pronosticadas 
que cometen un error 


que está por debajo del 
10% de la medida real 


Redes La configuración 
específica de la RNA 


validación Los datos pronosticados 
por la red para cada día  


 
A fin de asociar un nombre único a cada 
configuración de las redes que se han entrenado, se 
utiliza la nomenclatura, 
 


OL_H#N_T#M_RE#L_RS#K 
 


Dónde OL significa el tipo de red (Open 
Loop/Closed Loop), H#N número de neuronas en la 
capa oculta, T#M el número de tanda, recordar que se 
van a hacer 10 repeticiones por cada configuración 
para estadísticas. RE#L simboliza el número de 
realimentaciones en entrada y RS#K el número de 
realimentaciones en salida. Por ejemplo, si se deseara 
reflejar la red en lazo cerrado con 15 neuronas en 
capa oculta correspondiente a la tanda número 4 con 
9 realimentaciones de entrada y 10 de salida, el 
código correspondiente sería el siguiente: 
 


CL_H#15_T#4_RE#9_RS#10 
 
Para el entrenamiento se ha utilizado el 70% de los 
datos de consumo que se han presentado en la Figura 
1, y el 30% restante para la validación, el algoritmo 
de entrenamiento utilizado es Lenvert-Maquart, dada 
su rapidez y precisión. Dado que se quiere obtener un 
modelo capaz de predecir siete días de consumo, se 
ha optado por entrenar siete redes diferentes (una 
para cada día de predicción), cuyas entradas sean las 


temperaturas del día del que se quiere pronosticar el 
consumo, y los targets el consumo real de ese día.  
 
La batería de experimentos se separa en dos etapas. 
En la primera se varían el número de neuronas en la 
capa oculta de 5 a 25, el número de realimentaciones 
de 0 a 10, en el caso de las de entrada (RE) y de 1 10 
en las de salida (RS), y cada una de estas 
configuraciones se entrena 10 veces. Se ha utilizado 
esta etapa para entrenar las redes H y H+1 (donde H 
representa el día en que se hace la predicción). Con la 
información que se dispone de estos dos 
entrenamientos se ha analizado para qué 
configuraciones de la red se han hallado las mejores 
RNA, con el fin de encontrar una zona específica en 
la cual entrenar las otras redes (H+2, H+3, H+4…). 
Este análisis ha dado como resultado la Figura 4, que 
representa un histograma donde el eje vertical 
muestra las veces que cierta configuración ha 
resultado ser la más eficiente, utilizando como 
discriminante la variable significativa “Porcentaje”. 
 


 
Figura 4: Histograma de configuraciones que mejor 


resultado han obtenido 


Se ha concluido que los mejores resultados se dan 
para redes con RE de 0 a 3 y RS de 1 a 3, por lo que 
para los entrenamientos posteriores se han utilizado 
estas variaciones para reducir el tiempo de 
entrenamiento, se considera ésta la segunda etapa del 
entrenamiento. 
 
2.5. Búsqueda de las mejores RNA 
 
Después de haber entrenado la totalidad de las redes 
se emprende la búsqueda de la red que tenga la mejor 
respuesta. Con tal fin se ha hecho uso de las variables 
significativas que se habían guardado en el 
entrenamiento, utilizando el MSE como 
discriminante principal, y el porcentaje de 
predicciones que cometen un error que está por 
debajo del 10% de la medida real (variable 
Porcentaje). 
 







Ya que se trata de una tarea monótona, se han creado 
herramientas software que son capaces de analizar 
todos los datos y seleccionar las mejores redes del 
conjunto total. En primer lugar, se hace una 
discriminación mediante el MSE buscando el menor 
entre las medias de las diez repeticiones, y se muestra 
en gráficas en función de la configuración de 
realimentaciones en entrada y en salida, que 
indicarán que configuraciones en promedio tienen un 
mejor rendimiento. Las gráficas descritas se pueden 
observar en la Figura 5, éstas están en escala 
logarítmica ya que los consumos están en Kwh. 
 
Por otra parte, la herramienta crea histogramas donde 
se representan las configuraciones de RE y RS que 
tengan el MSE mínimo por cada gráfica, para poder 


observar si hay alguna tendencia en cuanto a 
configuraciones se refiere. 
 
Además, se dispone de otra herramienta de búsqueda 
exhaustiva, esta es capaz de hacer dos tipos de 
análisis y mostrar los datos de rendimiento. Uno de 
los análisis se basa en encontrar la RNA que menor 
MSE comete, el otro trata de encontrar las redes 
fijándose en la variable significativa “Porcentaje”, 
que no es más que un número que indica que 
porcentaje de las muestras predichas por la red (la 
salida de la red ante las temperaturas medias de 
validación), cometen un error menor del 10% 
respecto del consumo real para ese día. Esta 
herramienta se pude observar en la Figura 6


 
 


 


Con toda la información que se dispone, se han 
seleccionado las cinco mejores redes neuronales por 
cada día de predicción 


 


 
 
 


Figura 5: Herramienta software de búsqueda de RNA 


 


Figura 6: Herramienta de búsqueda exhaustiva 







2.6. Obtención del modelo 
 
Una vez seleccionadas las cinco mejores redes 
neuronales, dado que éstas rondaban un error del 
74%, se ha aplicado un filtro de mediana, con el fin 
de omitir datos que sean dispares de la tendencia 
principal. Se ha repetido este mismo proceso con 
cada uno de los días (H, H+1, H+2, H+3, H+4, H+5 y 
H+6) de los que se quiere obtener pronóstico de 
consumo de gas. 
 
Finalmente, el modelo por cada día de predicción de 
consumo de gas está compuesto 5 RNA como se 
indica en la Figura 7. A la salida de éstas, se aplica la 
mediana que será la salida del modelo. 
 


 
 


Figura 7: Modelo de predicción de un día ‘H’ 


De modo que al unir 7 de éstas “cajas”, se obtendrá 
tendrá el modelo que obtiene el consumo de gas a 
siete días.  Las entradas serán las correspondientes a 
los retardos de las redes que haya en su interior. El 
modelo se ilustra en la Figura 8 
 


 
 


Figura 8: Modelo completo de predicción de 7 días 


3. Resultados y Discusión 
 
3.1. Las cinco mejores RNA 
 
Mediante la metodología anteriormente expuesta, se 
han entrenado un conjunto de configuraciones de 


RNA, y utilizando las herramientas presentadas, se 
han conseguido las 5 mejores RNA para cada caso. 
 
En la tabla 4, se muestran las redes más eficientes 
para H, acompañadas por la variable significativa 
“Porcentaje”, que representa el porcentaje de 
muestras pronosticadas por la red que cometen un 
error menor del 10% respecto al valor real de 
consumo. 
 


Tabla 4: Las 5 mejores redes para H 


RED ERROR(10%) 
OL_H#5_T#2_RE#2_RS#1 74.3316 
OL_H#6_T#1_RE#3_RS#1 74.1935 
OL_H#8_T#2_RE#3_RS#2 73.1189 
OL_H#10_T#2_RE#3_RS#1 73.6559 
OL_H#13_T#2_RE#3_RS#2 73.1183 
 
3.2. Filtro de Mediana 
 
Con todas las redes obtenidas, y con el fin de mejorar  
la precisión de éstas, se obtiene la mediana de las  
salidas de las redes y se compara error que comete 
ésta respecto al valor real. Utilizando la variable 
significativa “Porcentaje”, se presenta la Tabla 5 el 
mismo concepto, pero aplicado al 15% y al 20%, 
puede observarse visualmente esta tabla en la Figura 
9, donde se aprecia que la precisión de las 
predicciones no varía mucho en función del día 
pronosticado. También se puede apreciar el ajuste de 
las medianas de las redes en las series temporales de 
consumo en la Figura 10. 
 


Tabla 5: Medianas de las mejores RNA 


Día  
10% 


Error 
15% 


 
20% 


H+1 84.3316 97.3118 98.3871 
H+2 81.0811 92.4324 98.3784 
H+3 82.6087 97.2826 99.4565 
H+4 80.3279 96.1749 98.9071 
H+5 80.2198 92.8571 97.2527 
H+6 84.4444 97.2222 98.8889 
 


 
Figura 9: Visualización de la Tabla 11 


 
Se aprecia un aumento significativo en la respuesta 
de la red al aplicar el filtro de mediana, comparando 







los resultados obtenidos con el error que comete la 
mejor red entrenada, que rondaba un acierto del 74%, 
para la mayor parte de los casos. En contraposición, 
la mediana de las cinco mejores redes aumenta la 
eficiencia hasta rondar un acierto del 84%, lo que 
significa un aumento del 10% en la exactitud. 
Además, casi la totalidad de los datos pronosticados 
por las redes entrenadas está debajo de un 20% del 


error. Cabe destacar el caso de la mediana de las 
redes para H+3, dónde el 99.4565% de los datos no 
supera el 20% de error.  
 


 


 


 


 
3.3. Identificación de los errores más 


significativos 
 
Con el objetivo de identificar el porqué de los errores 
más considerables, se han etiquetado las fechas 
dónde se comete más error. Estas coinciden con los 
días 23-24-25/12/2014 y 1-5/12/2014, que coincide  


 
 
con fechas cercanas a nochebuena y al puente de 
diciembre respectivamente, dónde el consumo puede 
fluctuar significativamente respecto de la dinámica 
principal. Se puede observar éste fenómeno en la 
Figura 7, dónde se muestra el error absoluto. 


 


 
 


Figura 11: Etiquetado de los errores absolutos más significativos


Figura 10: Ajuste de la mediana de cada una de las RNA al consumo real 







4. Conclusiones 
 
En este estudio se ha presentado una metodología 
para la obtención de modelos basados de redes 
neuronales para obtener un modelo específico de 
optimización de gas para los DHS. Así como un 
modelo de predicción de consumo de gas a siete días, 
con un porcentaje de acierto del 74% (muestras con 
un error menor al 10%). Además, se ha planteado un 
procedimiento para mejorar éste porcentaje hasta 
obtener un acierto del 97% (muestras por debajo de 
un 20%) con un horizonte de predicción de 7 días. 
Por otra parte también se han creado herramientas 
para facilitar la búsqueda de RNA para un conjunto 
grande de ellas, según diferentes criterios. 
 
Como trabajo futuro, se plantea la posibilidad de 
añadir a la red nuevas variables meteorológicas como 
la sensación térmica, con el fin de disminuir el error 
en cuanto a consumo de gas. También se añade la 
posibilidad de extender los datos de entrenamiento 
obteniendo estos de la página web de Aemet. 
Además, se pueden ponderar los días de mayor 
consumo para evitar errores producidos en fechas 
señaladas de diciembre. 
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Abstract


Real-time manipulation tasks rely on finding good
candidates for apprehension points which, in turn,
usually requires the computation of local symme-
tries. When RGB-D images are used as input in-
formation, these local symmetries can be deduced
from segmenting these images and computing ge-
ometric moments for each cluster of points. This
approach gives a rough approximation because it
does not take into account that the considered
points lie on a surface. In this paper, to improve
the quality of the symmetry estimations, we pro-
pose a simple refinement process that takes as in-
put the estimation obtained using moments and
then fits a superquadric to the considered set of
points. We evaluate our approach on data col-
lected using a Microsoft’s Kinect 2 sensor. The
obtained experimental results demonstrate the ef-
ficacy of the proposed approach.


Keywords: Symmetry detection, Point clouds,
Object Segmentation, Superquadrics, Kinect
sensor.


1 INTRODUCTION


The Microsoft Kinect 2, introduced in 2014,
is a cheap and powerful sensor able to deliver
dense and reliable RGB-D images for almost any
scene [19]. Such images open a wide range of ap-
plications in Robotics and, in particular in manip-
ulation tasks.


In general, robust 3D geometric shape recovery
and pose estimation is required to perform robotic
manipulation (see, for example, [15, 17]). Nev-
ertheless, due to its computational burden, real-
time tasks rely on simply finding good candidates
for apprehension points [3]. Determining such


points requires the computation of a set of geomet-
ric characteristics from the RGB-D image points
that are likely to belong to the same object. The
characteristics to compute depend on the kind of
hand to be used, but one common set of features
are symmetries, whose computation is classically
addressed using moments [18]. At this point, it
is important to distinguish between the moments
of a surface patch and those corresponding to a
set of points resulting from sampling this surface.
The latter tend to the former as the number of
points is increased, provided that they are evenly
distributed on the surface. Otherwise, an error
is present. Next, assuming that the robotic task
is limited to the manipulation of man-made ob-
jects that can be approximated by spheres, cylin-
ders and cuboids, we propose a refinement method
to compute the moments of the object’s surfaces.
The method takes as initial estimate the moments
obtained from the set of depth points and approx-
imates the segmented regions by superquadrics.


The depth map delivered by the Kinect 2 sen-
sor allows, after segmentation based on surface
normals, to robustly fit surface patches to parts
of the depth map. Simple shape primitives like
planes, cylinders, or spheres are fast to compute
and they capture a good range of typical man-
made objects. The Point Cloud Library (PCL)
[16] contains modules able to deal with these sim-
ple shapes. Nevertheless, superquadric shapes of-
fer a greater flexibility in approximating a wide
range of objects including the mentioned shape
primitives using few parameters (see Figure 1).


This paper is organized as follows. First, Sec-
tion 2 describes the object segmentation and the
approximation of each object by a superquadric.
Then, Section 3 presents the results of applying
this method to a representative test case. Finally,
Section 4 summarizes the work and enumerates
points deserving further attention.
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Figure 1: Superquadrics are compact parametric shapes with triaxis symmetry that are appropriate for
modeling frequently encountered objects in most man-made enviroments.


2 METHOD


After capturing the color and depth images with
the Kinect 2 camera and registering them to
obtain a RGB-D colored image, the proposed
method proceeds in two steps. In the first step,
the objects in the scene are segmented and in the
second one the moments of each object are com-
puted by fitting a superquadric to the correspond-
ing point cloud. Next, some details are given for
each of these two steps. The approach is simi-
lar to that proposed in [2], and [12], but here the
segmentation and approximation steps are explic-
itly separated and not integrated in the same pro-
cess. The approach is also related to that pre-
sented in [5], but here the use of superquadrics
provide more flexible approximations to the de-
tected objects.


2.1 OBJECT SEGMENTATION


A myriad of methods for segmenting objects in a
depth map into sets of points that are likely to be-
long to the same objects have been reported (see,
for example, [11] and the references therein). In
our case, the scene is segmented into individual
objects using a classical region growing segmenta-
tion process [13] based on normal and curvature
similarity. The algorithm, included in the PCL,
starts computing the normal and the curvature
for all points in the scene. Then, the unlabeled
point with less curvature is selected and all its ad-
jacent points with similar normal and curvature
are added to the corresponding region. The simi-
larity is evaluated using user-provided thresholds
for each measure. As the region growing process


progresses, the new adjacent points are also con-
sidered as candidates to joint the current region.
When the region can not be grown any more, the
overall process is repeated with a new starting
point until all the points in the scene are labeled.
To remove noisy regions, patches with less than a
given number of points (300 in our implementa-
tion) are not considered. The obtained segmen-
tation is typically of good quality due to the in-
tegration of the information provided by the the
normals and the curvature.


2.2 FITTING SUPERQUADRATICS


Superquadrics are a family of geometric shapes de-
fined by formulas that resemble those of ellipsoids,
but with arbitrary powers. The superquadrics
are a versatile object modeling tool in computer
graphics [1, 8]. Although a superquadric can rep-
resent different shapes, modeling is typically based
on superellipsoids. The implicit equation of a su-
perellipsoid is[(x


a


) 2
ε2


+
(y
b


) 2
ε2


] ε2
ε1


+
(z
c


) 2
ε1


= 1, (1)


where


• a, b, c are the scaling factors in the X, Y ,
and Z axis, respectively and, thus indicate
the approximated size of the object in each
dimension.


• ε1 controls the shape of the superellipsoid in
the plane containing the Z axis


• ε2 controls the shape of the superellipsoid in
the planes parallel to the X − Y plane.







Figure 2: A scene used as an example of a cluttered pile of man-made objects (left), and the depth map
acquired using a Kinect 2 sensor (right).


Figure 1 shows the shape versatility of the superel-
lipsoids in terms of ε1 and ε2.


Using the procedure described in [6] and imple-
mented in [7], to fit a superellipsoid to a given
point cloud, the point cloud is zero-centered and
the principal axis of the cloud, computed with
principal component analysis (PCA), are aligned
with the X − Y − Z axis. Then, ε1 and ε2 are
set to 1 and a, b and c are set to 3 times the sin-
gularvalues obtained with the PCA [2, 20]. From
this initial point a local optimization based on the
Levenberg-Marquardt algorithm is used to obtain
the final parameter estimation [4, 8, 9]. The over-
all process is fast and provides an approximations
which, in general, captures the position, the ori-
entation and the overall shape of the input point
clouds. Thus, the proposed method can be seen
as a fast alternative to more complex shape ap-
proximation approaches [10, 14].


3 EXPERIMENTS


To validate the proposed approach we use a scene
with objects with different shapes. Color and
depth images are obtained with a Kinect 2 cam-
era. The color image is shown in Figs. 2-left. The
color and depth images are registered to obtain
the colored depth map shown in Fig. 2-right.


Then, the segmentation process described in Sec-
tion 2.1 is applied and 10 regions with similar nor-
mals and curvature are identified. These regions
are shown in Fig. 3 in different colors. The points
not assigned to any region (i.e., points forming re-
gions with less than 300 points) appear in red. It
can be seen that the largest region corresponds


to the background of the scene. Note how the
cylinder and the background have similar colors,
but they are correctly segmented due to the use
of normal and curvature information in the seg-
mentation process. However, the use of this in-
formation can cause confusion in some cases. For
instance, the outer and the inner parts of the cylin-
der are segmented as two regions due to their dif-
ference in curvature. Such regions would probably
be merged if considering color information. De-
spite these spurious effects the use of the normal
and curvature information is beneficial in general.
Figure 3-right shows a perspective view of the seg-
mented scene.


Each patch is now approximated by a superellip-
soid using the procedure described in Section 2.2.
Figure 4 shows the point patches and the cor-
responding approximation. All the approxima-
tions are close enough to the corresponding patch.
Probably the less accurate approximation is that
of the cylinder (patch 3). The overall shape of
the cylinder is properly captured but the superel-
lipsoid is too large. This is due to a segmenta-
tion problem which includes spurious points in the
cylinder region. During the approximation pro-
cess the superellipsoid is enlarged with the aim of
fitting it to these points too.


The parameters for each approximation are given
in Table 1. Parameters ε1 and ε2 control the
shape of the ellipsoid and a, b, and c give infor-
mation about its size along the coordinate axis.
Vectors pc and ps are the position and the roll,
pitch, and yaw (in radians) of the principal axis
considering only the point cloud and using the su-
perellipsoid approximation, respectively. It can be







Figure 3: Two views of the segmented scene. Red pixels are points not included in any object.


Table 1: Parameters defining the superellipsoid approximating each patch. The patch numbers are
indicated in Fig. 3-left.


Patch Points ε1 ε2 a b c pc


x, y, z
r, p, y


ps
x, y, z
r, p, y


1 31397 0.81 1.67 461.51 399.53 9.46
-314.10,-1068.86,1100.40


-2.03,-0.05,0
-326.58,-1048.26,1098.64


-2.31,-0.05,-3.14


2 4050 0.90 0.96 105.92 104.82 108.32
-473.94,-1261.67,947.95


-1.13,0.07,0.11
-476.96,-1262.78,1014.19


-2.04,0.30,0.31


3 3605 0.63 0.70 105.08 336.78 48.54
-147.63,-891.56,886.01


-0.47,1.16,0.40
-185.10,-976.50,921.18


1.19,1.18,1.82


4 4364 0.50 0.86 110.47 85.55 6.10
-330.84,-950.57,889.33


-1.12,0.05,0.02
-334.96,-948.04,891.69


-1.39,0.12,0.07


5 2164 1.26 1.50 148.04 67.83 4.41
-477.98,-924.34,1076.57


-0.82,0.04,0.01
-479.65,-925.84,1076.62


-0.81,0.05,0.01


6 984 0.99 0.98 74.97 54.14 47.63
-280.90,-780.31,1022.31


-1.14,0.15,-0.66
-280.88,-772.45,1057.76


-1.40,0.29,-0.86


7 552 0.24 1.04 42.81 33.08 9.11
-238.86,-1069.44,840.98


-0.56,0.07,-2.61
-238.96,-1068.08,835.91


-0.65,0.05,-2.63


8 889 0.59 1.46 30.78 91.25 5.38
-294.20,-1208.58,1074.44


-0.57,0.05,0
-292.23,-1207.21,1075.08


2.16,0.04,3.14


9 796 1.26 1.45 30.75 130.11 5.94
-421.48,-1096.88,1002.21


-0.74,-0.05,3.08
-422.74,-1094.77,1002.16


2.32,-0.05,0.05


10 528 0.57 1.40 33.29 42.17 6.19
-301.88,-1137.26,963.06


-0.21,-0.01,3.08
-302.64,-1133.94,964.04


1.74,-0.02,0.05







Figure 4: The 10 patches obtained from the segmentation and their corresponding approximation with a
superellipsoid.


seen that the approximation with a superellipsoid
significantly modifies these parameters. This is
clear, for instance, in the case of the ball (patch 2)
where the centroid obtained into account only the
point data is closer to the camera than the one
computed from the superellipsoid. This second
one correctly approximates the actual center of the
ball. Most of the patches are planar (correspond-
ing to the scene background or the books covers).
Such patches are approximated with quasi planar
superellipsoids, i.e., ellipsoids with a c parame-
ter significantly smaller than the a and b parame-
ters. The values of such parameters are similar to
each other in the approximation of the two balls
(patches 2 and 6).


Figure 5 shows the representation of the input
scene using the obtained superellipsoids. Note
that using the superellipsoids we can summarize
an initial cloud with more than half a million
points with merely 110 parameters while still re-


taining the relevant information to select candi-
date grasps.


4 CONCLUSIONS


This paper presents preliminary work towards the
determination of good grasping points from point
clouds obtained from a Kinect 2 camera. The
steps performed so far include the segmentation of
the point clouds with a region growing algorithm
and the approximation of the segmented objects
with superellipsoids. This representation is very
compact and provides more accurate information
on the principal axis of the object than the one
directly obtained from the point cloud.


This preliminary work can be extended in several
ways. First, sub-pixel depth estimation can be
obtained integrating the color and the depth in-
formations. Moreover, in our approach, segmen-
tation and geometric primitive extraction is car-







Figure 5: Two views of the final scene representation.


ried out independently of each other. However,
some authors have proposed methods that concur-
rently perform both operations [2, 12]. In our case,
this idea seem worth exploring. For instance, in
our approach a cube-like object would be approx-
imated with several superquadrics, one for each
detected face. In a integrated approach, a single
superquadic could be generated to approximate
the object. Another point deserving further atten-
tion is the real time implementation of proposed
approach which will probably require the use of
specialized hardware, like field programmable gate
arrays (FPGAs). Finally, higher quality models
can be obtained integrating the information from
different cameras. Such high quality models would
facilitate the determination of the grasping points
following the approach presented in [5].
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teleoperación con simulink


Juan M. Gandarias Palacios, Sepehr Akbari Kalhor y J. Manuel Gómez de Gabriel
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Resumen


En este art́ıculo se presenta el uso de dispositivos
de realimentación de fuerzas de un grado de liber-
tad como herramienta para el desarrollo de apli-
caciones docentes en asignaturas de teleoperación
y telerrobótica, con el objetivo de disponer de una
interfaz f́ısica que pueda ser utilizada como equipo
de prácticas. Estos dispositivos, conocidos como
haptic paddle, ya han sido probados satisfactoria-
mente para aplicaciones educativas de modelado y
simulación de sistemas, introducción a los haptics
e ingenieŕıa control en diversas universidades. Pa-
ra el desarrollo de los experimentos que se mues-
tran en este art́ıculo se han utilizado dos disposi-
tivos haptic paddle con un controlador basado en
Arduino y fabricados mediante tecnoloǵıas aditivas
de impresión 3D. Gracias a los sensores de fuer-
za y posición incorporados se pueden implementar
esquemas bilaterales de teleoperación de posición-
posición y fuerza-posición.


Palabras clave: Educación, Arduino, Haptics,
Teleoperación, Simulink, Impresión 3D.


1. INTRODUCCIÓN


Hoy en d́ıa existe un gran número de plataformas y
equipos de prácticas disponibles para docencia en
el área de ingenieŕıa de sistemas y automática, cu-
yo fin es servir como apoyo a las lecciones teóricas
y facilitar el aprendizaje. En [1, 2] se pueden ver
algunas aplicaciones basadas en internet, uso de
laboratorios remotos y simulación. Los ejercicios
basados en simulación no tienen el mismo impac-
to que el uso de laboratorios reales de prácticas;
aśı, tal y como se concluye en [2], el mejor método
de ejercicios prácticos a la docencia sigue siendo
el uso de equipos de prácticas reales.


Por otro lado, la aparición de plataformas Open
Source como Arduino, han supuesto un revolucio-
nario avance en el desarrollo de equipos de prácti-
cas reales a bajo coste. En [4] se exponen los be-
neficios del uso de dispositivos basados en Simu-
link y Arduino como herramienta para prácticas
de robótica.


Siguiendo la idea de desarrollar un equipo de
prácticas de bajo coste se encuentra el dispositi-
vo haptic paddle, cuya filosof́ıa se puede ver en
[11, 12]. Dicho dispositivo ha sufrido una evolu-
ción con la incorporación de un sistema de control
basado en Arduino. Existen diversas versiones co-
mo las de los haptic paddle de las universidades
de Vanderbilt [8], Rice [13] y la última versión
de la Universidad de Stanford, el Hapkit [15], que
además incorpora el uso de impresoras 3D para su
fabricación, lo que aumenta enormemente la acce-
sibilidad a este dispositivo.


Los haptic paddle son dispositivos de realimenta-
ción de fuerzas de un grado de libertad que, gene-
ralmente, disponen de un motor de corriente con-
tinua como actuador, un sistema sensorial con un
sensor de posición angular y un sistema de control
basado en Arduino. Esta herramienta ya ha sido
probada con éxito para el desarrollo de activida-
des docentes en control y simulación de sistemas,
como se puede ver en [7].


El principio básico de funcionamiento de estos dis-
positivos consiste en calcular una fuerza o par de
actuación, en función de la fuerza o movimiento
que el usuario aplica sobre la paleta del dispositi-
vo, y traducirlo en un movimiento transmitido de
nuevo al usuario mediante un motor de corriente
continua. El esquema básico de funcionamiento se
muestra en la figura 1.


Figura 1: Esquema básico de funcionamiento de
un haptic paddle


Para realizar estos experimentos se ha diseñado
una versión de haptic padde basado en el con-







cepto del Hapkit del uso de tecnoloǵıas de fabri-
cación aditivas y en el uso de la plataforma Ar-
duino. Asimismo, su uso se centra en la aplicación
del concepto de ingenieŕıa basada en modelos o
MDE (Model-Driven Engineering), cuyas ventajas
se muestran en [6].


En este trabajo se muestran las diferentes aplica-
ciones educativas que pueden llevarse a cabo gra-
cias a un haptic paddle de bajo coste diseñado en la
Universidad de Málaga, mostrando algunos expe-
rimentos y centrándose principalmente en añadir
a la lista de actividades prácticas realizables con
los haptic paddle, el uso de éstos como equipo
de prácticas en asignaturas de teleoperación y te-
lerrobótica, presentando experimentos de imple-
mentación de esquemas de bilaterales de teleope-
ración de posición-posición [9].


El diseño y desarrollo del dispositivo, aśı como los
experimentos, se han llevado a cabo en el TaIS-
Lab (Teleoperation and Interactive Systems Labo-
ratory) de la Universidad de Málaga [17]; además,
los archivos para impresión 3D del dispositivo y
los programas utilizados se pueden encontrar en
los repositorios de la cuenta GitHub creada para
facilitar el acceso al proyecto en [16].


El presente art́ıculo está estructurado de la si-
guiente forma: en el siguiente punto se comentan
las caracteŕısticas del dispositivo, aśı como los ele-
mentos que lo forman. En el apartado 3 se comen-
tan las capacidades docentes del dispositivo para
la teleoperación mediante la exposición de los ex-
perimentos realizados y, finalmente, en el último
apartado se explican las conclusiones obtenidas y
los trabajos a realizar en el futuro.


2. EL DISPOSITIVO UMA
HAPTIC PADDLE


2.1. Caracteŕısticas generales


La robustez y la sencillez de la construcción han si-
do los objetivos principales de este nuevo diseño,
manteniendo siempre la precisión necesaria para
su correcto funcionamiento y sin olvidarse de as-
pectos estéticos. Se han tenido en cuenta las li-
mitaciones de construcción de las impresoras 3D
para evitar cualquier fallo de impresión, y todos
los elementos mecánicos utilizados como tornillos
o tuercas son de alta disponibilidad y de acuerdo
al estándar del sistema métrico de unidades.


En la imagen de la figura 2 se muestra el diseño
actual del dispositivo. Éste posee las siguientes ca-
racteŕısticas:


Fabricable mediante impresoras 3D de tipo
FDM convencionales.


El sistema de actuación del dispositivo está
compuesto por un motor de corriente conti-
nua y transmisión tipo Capstan.


Sensor magnético de posición angular con sa-
lida analógica.


Reutiliza el microcontrolador basado en Ar-
duino, el Hapkit board, que posee caracteŕısti-
cas similares al Arduino UNO, diseñado y
desarrollado por la Universidad de Stanford
para el proyecto Hapkit.


Asimismo, se ha ampliado el diseño incorpo-
rando un sensor de fuerzas basado en una
célula de carga.


No obstante, los detalles del diseño pueden en-
contrarse en los repositorios de la cuenta github
comentada en la sección 1.


Figura 2: Versión actual del diseño del dispositivo
UMA Haptic Paddle


2.2. Fabricación con impresoras 3D


Aprovechando el notable crecimiento tecnológico
en el que se está viendo involucrada la industria
de la impresión 3D, y con el objeto de obtener
un equipo de prácticas barato y de fácil accesibili-
dad, la fabricación del dispositivo se ha realizado
ı́ntegra utilizando tecnoloǵıas aditivas de impre-
sión 3D, exceptuando en este sentido elementos
mecánicos tales como tornillos, arandelas o roda-
mientos.


El hecho de presentar un diseño realizable con im-
presión 3D proporciona al alumno la posibilidad
de imprimir su propio equipo de prácticas indivi-
dual, ya sea con una impresora casera, enviando
el diseño a algún taller de impresión 3D, o incluso
a través de alguna plataforma web de impresión
3D.







Este concepto fue el que motivó el diseño del Hap-
kit en su versión de impresión 3D, impulsado tam-
bién por la idea de poder realizar cursos online o
MOOC (Massive Online Open Courses) en los que
cualquier estudiante se pueda imprimir su propio
equipo de prácticas y montarlo de manera sencilla
en casa, para poder realizar estudios a distancia,
basados en ejercicios prácticos, con dispositivos
reales y sin necesidad de asistir a un laboratorio.


2.3. Diseño mecánico del dispositivo


El requerimiento de transparencia de los dispo-
sitivos hápticos implica que las fuerzas dinámicas
debidas al sistema mecánico deben minimizarse en
términos de masa y fricción. Asimismo debe po-
seer una estructura robusta que permita su uso
práctico por un gran número de alumnos.


El sistema de transmisión del movimiento gene-
rado por el motor de corriente continua hacia la
paleta o joystick se puede implementar t́ıpicamen-
te de varias formas:


Friction drive: Por fricción, añadiendo ele-
mentos que aumenten la adherencia de las su-
perficies del eje del motor y la paleta, como
por ejemplo el neopreno.


Capstan drive: El mecanismo conocido como
capstan drive utiliza un cable que recorre la
base de la paleta y va enrollado en el eje del
motor.


Mecanismo de engranajes entre el eje y la pa-
leta.


Mecanismo basado en el uso de correas.


De todos estos mecanismos lo más utilizados son
los dos primeros. Siendo el capstan drive, según
[13] el mejor de ellos. Ésto se debe, principalmen-
te, a que se elimina la alta componente de fricción
del mecanismo friction drive, lo que permite tra-
ducir mejor las sensaciones hápticas. Además, el
mecanismo por fricción introduce una alta proba-
bilidad de deslizamiento de la paleta sobre el eje
del motor.


Con el fin de eliminar deslizamientos, y asegurar
la sincrońıa entre el movimiento de la paleta y el
motor, se han diseñado también prototipos basa-
dos en mecanismos de engranajes y correas, pero
ambos introducen un alto grado de fricción. Por lo
tanto el mecanismo utilizado en el dispositivo que
se presenta en este art́ıculo es el de tipo capstan
con cable de acero.


Entre las caracteŕısticas añadidas al diseño se en-
cuentran el sistema de ajuste de la tensión del ca-


ble y la limitación mecánica del rango de giro de
la paleta para evitar dañar el eje del motor.


2.4. Microcontrolador basado en Arduino


En la parte de control, se ha utilizado un micro-
controlador diseñado por la Universidad Stanford,
el Hapkit board [15], con el fin de ser usado en
los dispositivos Hapkit. Este microcontrolador está
basado en Arduino e incorpora un microprocesa-
dor ATmega 328p, el mismo que el Arduino UNO.
De hecho, el Hapkit board es análogo al Arduino
UNO, pero además incorpora un lector de tarjeta
SD y una etapa de potencia basada en un módu-
lo L298N. Con ésto se consigue reducir el número
cables únicamente a las conexiones positiva y ne-
gativa del motor, convirtiéndose en un controlador
todo en uno para este dispositivo.


2.5. Sistema sensorial


El sistema dispone de un sensor de posición
analógico. Al igual que en la mayoŕıa de dispo-
sitivos haptic paddle, se ha incorporado un sen-
sor magnético que mide las variaciones del cam-
po magnético generado por un imán acoplado al
eje del motor, este imán tiene la particularidad
de inducir campo magnético de forma radial, aśı,
cuando el motor gira, se produce una variación del
campo magnético que es léıda por el sensor.


Además, y diferenciando aśı este diseño del resto
de dispositivos haptic paddle, se ha incorporado
un sensor de fuerzas con el objetivo de poder im-
plementar esquemas de teleoperación bilateral de
fuerza-posición entre dos dispositivos. En futuros
experimentos se añadirá un circuito de acondicio-
namiento de la señal producida por el sensor de
fuerzas que permita que ésta pueda ser léıda y
procesada en el microcontrolador.


3. USO DOCENTE DEL
DISPOSITIVO


La versatilidad del dispositivo se demuestra en la
gran cantidad de ramas de la automática y la me-
catrónica en las que puede tener una aplicación
directa, en esta sección se comentan algunas de
ellas, habiéndose realizado experimentos de mo-
delado y simulación de sistemas y teleoperación.


Para la realización de las prácticas se ha diseñado
un bloque de simulink que se suministra a los
alumnos como plantilla. Dicho bloque puede para-
metrizarse para trabajar con diferentes entradas y
salidas para poder implementar más de una paleta
en un único microcontrolador, como es el caso de
los sistemas bilaterales. Este bloque recibe como
entrada el par deseado y proporciona como salida







la posición angular de la palanca. La obtención de
la velocidad se realiza externamente mediante el
uso de bloques de derivada discreta.


3.1. Modelado y simulación de sistemas
dinámicos


El haptic paddle permite reproducir el comporta-
miento de modelos de distintos sistemas f́ısicos de
un solo grado de libertad. Como práctica inicial
se ha implementado un modelo en Simulink de un
amortiguador con muelle y fricción (figura 3). El
diagrama de simulink es muy visual y autoexpli-
cativo. No hay necesidad de dedicar tiempo de la
asignatura a introducir el uso de la herramienta
de desarrollo.


Figura 3: Modelo de un sistema dinámico de un
amortiguador en Simulink


Si bien, el dispositivo háptico carece de sensor de
velocidad, ésta puede ser calculada por el propio
modelo usando los bloques de las libreŕıas estánda-
res de simulink.


3.2. Interacción con entornos virtuales


Una de las aplicaciones de los haptics es la de im-
plementar la interacción del usuario con entornos
virtuales, que devuelvan las fuerzas resultantes de
interactuar con elementos virtuales como paredes.
En la figura 4 se muestra el ejemplo t́ıpico de pared
virtual, similar al modelo del amortiguador, pero
donde las ganancias son mucho más elevadas y se
introducen discontinuidades mediante bloques de
tipo switch.


3.3. Identificación de sistemas


Para realizar la tarea de identificación de sistemas
se propone el uso de la herramienta System Identi-
fication del entorno Matlab. La identificación con-
siste en obtener un modelo del sistema completo.
Para ello se programa el dispositivo mediante un
modelo implementado en Simulink. En dicho mo-
delo se exportan al espacio de trabajo las compo-


Figura 4: Modelo del contacto con una pared vir-
tual localizada en la posición central.


nentes de la entrada y la salida del sistema. De
esta manera se obtiene una variable de tipo idda-
ta que puede ser importada directamente desde la
aplicación System Identification.


3.4. Control por computador


Una vez que se han identificado los parámetros
de modelo dinámico del dispositivo, se pueden di-
señar e implementar distintos tipos de controla-
dores y estrategias de control, como en el caso del
sistema mostrado en la figura 5. El uso del mo-
delo del dispositivo permite además ejecutar las
aplicaciones de autoajuste de controladores para
alcanzar las especificaciones de control deseadas.


Figura 5: Implementación de un sistema de control
PID discreto de la posición del haptic


No obstante las limitaciones del rango de movi-
miento de ±40◦ restringen la variedad de aplica-
ciones en este campo.


3.5. Teleoperación y telerrobótica


El principal objetivo de este dispositivo es desarro-
llar actividades prácticas de teleoperación con un
dispositivo real de un grado de libertad. La docen-
cia en teleoperación y telerrobótica está marcada
por el uso de entornos de simulación, por lo que
disponer de un equipo de prácticas de bajo cos-
te, como el que se expone en este art́ıculo, resulta







una opción muy interesante e innovadora de ca-
ra a explicar y analizar algunos problemas t́ıpicos
de teleoperación, como programación de entornos
hápticos, análisis de la estabilidad, programación
de sistemas bilaterales o modelado y evitación de
los efectos del retardo en la comunicación. Estos
problemas se exponen en [5, 10, 9, 14, 3].


Para la implementación de sistemas bilaterales
con bajo retardo, se pueden conectar dos paletas
hápticas a un mismo controlador. Se utilizan dos
entradas analógicas distintas y el puente H doble
permite accionar dos motores independientemen-
te. En la figura 6 se muestra dicha configuración.


Figura 6: Dos dispositivos haptic paddle en co-
nectados a un solo controlador para implementar
sistemas bilaterales sin retardo de comunicación.


Con el fin de mostrar la capacidad del dispositivo
para servir como herramienta práctica para tele-
operación, se ha implementado un esquema básico
de posición-posición (figura 7).


Figura 7: Esquema básico de sistema de teleope-
ración bilateral de tipo posición-posición


Dicho esquema incorpora una ganancia de control


proporcional para el maestro Km y otra para el
esclavo Ks, donde el error es la diferencia de po-
sición entre maestro y esclavo. Es decir, la posi-
ción de los dispositivos maestro y esclavo depende
proporcionalmente de la posición del otro. Aśı se
consigue una configuración en la que el esclavo si-
gue al maestro, pudiendo considerarse, por tanto,
maestro el dispositivo que es manipulado por el
usuario y esclavo el que lo sigue. En la figura 8 se
representa el comportamiento de los dispositivos
en dicha configuración. Al tratarse de un esque-
ma bilateral simétrico pueden intercambiarse los
papeles del maestro y del esclavo. Si bien, en este
esquema no se tienen en cuenta las velocidades,
sirve como punto de partida para experimentar.


En concreto, en la figura 8 se muestran las trayec-
torias de un experimento en el que se intercambian
los roles de maestro y esclavo.


No obstante, el pobre rendimiento del esquema po-
sición-posición y la escasa transparencia del siste-
ma, pueden ser mejoradas si se añade al dispo-
sitivo esclavo un sensor de fuerzas para medir la
interacción con el entorno. Este esquema (Véase
figura 9) se denomina fuerza-posición, mejora la
calidad de la realimentación de fuerzas y permi-
te implementar esquemas de control bilateral más
avanzados.


4. RESULTADOS Y
CONCLUSIONES


A la vista de los resultados obtenidos, se puede
concluir que el dispositivo está listo para ser uti-
lizado como herramienta docente en prácticas de
teleoperación. Asimismo, se han expuesto una se-
rie de disciplinas en las que podŕıan desarrollarse
actividades prácticas con este dispositivo.


Los experimentos se han realizado desde Simulink
con el objetivo de poder mostrar la eficacia de
la ingenieŕıa basada en modelos. Los experimen-
tos futuros serán demostrar este hecho mediante
evaluaciones realizadas en el aula con seminarios
o actividades prácticas por alumnos. Además, se
propone la elaboración de diferentes actividades
prácticas a desarrollar en las distintas disciplinas
ya comentadas en las que se ponga en uso el dis-
positivo.


No obstante, el UMA haptic paddle aún está en
fase de desarrollo y durante la realización de los
experimentos se han encontrado los problemas que
se enumeran a continuación, junto con algunas po-
sibles soluciones:


1. En primer lugar cabe comentar que la baja
capacidad computacional del ATMega 328P
ha impedido la implementación de algunos
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Figura 9: Esquema básico de sistema de teleopera-
ción bilateral de tipo fuerza-posición programado
en simulink


esquemas complejos en Simulink. Como solu-
ción se propone el uso de un microcontrolador
con mayor capacidad computacional, como el
Arduino DUE o el Arduino MEGA.


2. Por otro lado, la implementación del módu-
lo L298 en el Hapkit board, al igual que en
la mayoŕıa de los módulos para Arduino con
este circuito integrado, no es la ideal. Ésta
posee dos señales digitales de control de la
dirección del motor, y otra señal PWM para
el control de la potencia entregada. Sin em-
bargo, una configuración con una señal digital
que habilita la salida del motor del puente H
y dos señales de control PWM tanto para di-
rección como para potencia resulta dar una
salida más lineal.


3. Asimismo, el sensor de posición analógico im-
pide que se pueda leer la posición correcta-
mente si se trabaja a velocidades altas. Una
posible solución seŕıa implementar un motor
de corriente continua con un encoder digital.
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Resumen 


 
La automoción es un sector de gran envergadura en 


el que en los últimos años se han realizado 


numerosas investigaciones en el área de la 


simulación dinámica y los conjuntos que engloban el 


vehículo. Su gran interés recae en la reducción del 


tiempo y del coste a la hora de validar nuevos 


sistemas, y en consecuencia existen diversos 


softwares (SW) en la actualidad que permiten 


abordar estas tareas. El modelo de vehículo 


predominante en los productos comerciales es el 


Multibody, método que consiste en la división del 


vehículo en conjuntos más pequeños y simples, para 


su posterior modelización mediante simples leyes 


físicas. A través de este trabajo se diseña y valida un 


simulador dinámico orientado a monoplazas tipo 


Formula Student, para su posterior utilización en el 


equipo Formula Student Bizkaia.  
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Multibody, Formula Student. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


En el mercado actual, el sector automovilístico ha 


tenido que desarrollar medidas para seguir siendo 


competitivo y productivo y una de ellas ha sido el 


empleo extendido de software en el área de modelado 


y simulación de los vehículos [1],[2],[3]. El aumento 


del uso de esta tecnología viene influenciado por los 


avances e innovaciones que se han dado en las 


capacidades computacionales de los ordenadores. Es 


por esto que la realización de las simulaciones ya no 


supone un costo y tiempo añadidos, sino que abaratan 


la incorporación de nuevos sistemas y agilizan el 


proceso. 


 


El método de modelado generalizado hoy en día es el 


Multibody (MB) [4]. Los movimientos de los 


cuerpos son definidos por el comportamiento 


cinemático de los mismos, que trasladado a un 


vehículo, se tiene que el estudio se realiza por 


conjuntos, simplificando así el problema principal en 


sub-problemas sencillamente resolubles, mientras 


que el comportamiento dinámico se obtiene del 


equilibrio de fuerzas y momentos. El beneficio de 


este modelado reside en que permiten mediante una 


forma algorítmica simular y optimizar el movimiento 


de infinidad de conjuntos interconectados. 


 


En la actualidad existen diversas soluciones 


comerciales de simulación Multibody adaptadas a la 


simulación de dinámica vehicular. Entre las más 


reconocidas tenemos: ADAMS [3], VehicleSim [1] o 


veDYNA [2]. Estas herramientas ofrecen una gran 


variedad de opciones y presentan simulaciones 


realistas, permitiendo un análisis exhaustivo de la 


dinámica. Sin embargo, el coste computacional de las 


simulaciones suele ser elevado. 


 


Cuando se desea un compromiso entre el realismo de 


la simulación y la eficiencia de la simulación, el uso 


de modelos ad-hoc es la alternativa más utilizada. En 


la literatura existen multitud de aproximaciones para 


el modelado de la dinámica vehicular. 


 


Uno de los modelos más simples es el modelo 


bicicleta [5], que contempla tres grados de libertad. 


Su simplicidad hace que sea muy usado en diversas 


aplicaciones de control. Sin embargo, su precisión 


está limitada a variaciones de velocidad constantes y 


giros pequeños, por ello, en simulaciones que 


requieran mayor realismo se usan modelos de doble 


vía [5], donde se tienen en cuenta los seis grados de 


libertad del chasis. Estos últimos aproximan mejor la 


realidad, pero su cálculo es mucho más complejo. 


 


En este trabajo, se propone una metodología de 


modelado por bloques que permite simular la 


dinámica de un monoplaza de competición tipo 


Formula. El modelo desarrollado consta de los 


modelos chasis, neumático, suspensión, dirección, 


freno y sistema de tracción. En adición a modelos 


tradicionales, se incorpora un modelo de conductor 


que permiten evaluar de forma objetiva el efecto de 


cada parámetro en el comportamiento dinámico del 


vehículo. Este modelo se integra en un software de 


simulación destinado a la evaluación del rendimiento 


del monoplaza en diferentes pruebas de la 


competición Formula Student. De este modo, 


mediante una interfaz gráfica intuitiva y sencilla, es 


posible evaluar el efecto de diferentes parámetros del 


monoplaza. 


 







Con el fin de detallar este trabajo, en la sección 2 se 


describe el modelo dinámico, compuesto por los 


apartados chasis (Sección 2.1), neumático (Sección 


2.2), suspensión (Sección 2.3), dirección (Sección 


2.4), freno (Sección 2.5), sistema de tracción 


(Sección 2.6) y conductor (Sección 2.7). En la 


Sección 3 se detalla el entorno de simulación que 


servirá para en la Sección 4 validar el modelo 


mediante una vuelta rápida al circuito. Para terminar, 


se resumen las ideas más significativas e importantes 


del artículo en las conclusiones. 


 


 


2 MODELADO 
 


Uno de los aspectos clave a la hora de abordar la 


modelización del vehículo es la elección del sistema 


de coordenadas o de referencia asociados. Debido a 


que el vehículo se considera como solido rígido, solo 


consta de seis grados de libertad, definiendo los 


movimientos hacia delante del coche como un avance 


positivo en el eje 𝑥, el movimiento lateral en el eje 𝑦, 


siendo positivo al desplazarse hacia la izquierda, 


referida desde el punto de vista del piloto, y el 


movimiento vertical en el eje 𝑧. Las rotaciones 


vienen descritas de la siguiente manera: la rotación 


de roll en el eje 𝑥 (𝜃𝑥), la de pitch en 𝑦 (𝜃𝑦) y la de 


yaw en 𝑧 (𝜃𝑧). La norma ISO 8855 [6] detalla los 


movimientos relativos del vehículo (Figura 1)[6]. 


 


 
Figura 1: Sistema asociado al COG, ISO 8855 [6] 


Se ha hecho uso de tres sistemas de referencia 


distintos: sistema de coordenadas inercial 


(𝑂(𝑥, 𝑦, 𝑧)), para referenciar el movimiento y definir 


la trazada, sistema de referencia fijo en el centro de 


gravedad del vehículo, donde se aplican la mayoría 


de las ecuaciones, y los sistemas de referencia 


asociados a los neumáticos [7], con origen en los 


puntos de contacto del carretera con los mismos 


(Figura 2). 


 


El modelo de vehículo que se ha desarrollado se 


muestra en la Figura 4. En ella se aprecia como el 


conductor virtual transmite las señales dependiendo 


de la velocidad y posición del vehículo a los 


subsistemas de dirección, freno y sistemas de 


tracción. 


 


 
Figura 2: Sistema asociado al Neumático [7] 


El sistema de tracción con la consigna del acelerador 


(%𝑇ℎ𝑟) y sabiendo la velocidad en cada instante 


proporciona el par generado (𝜏) por el motor en las 


ruedas motrices, mientras que el freno (%𝐵𝑟) realiza 


la misma labor pero el par generado por los frenos 


está distribuido en las cuatro ruedas (𝜏𝑏). La 


dirección calcula el ángulo conseguido en las ruedas 


(𝛿) mediante el giro del volante (𝛿𝑠𝑡𝑤), mientras que 


la suspensión calcula las constantes de los muelles 


(𝐾) junto con la fuerza vertical que soporta cada 


neumático (𝐹𝑧). El neumático a su vez obtiene las 


fuerzas longitudinales (𝐹𝑥) y laterales (𝐹𝑦), momentos 


autoalineantes (𝑀𝑧) y las velocidades angulares de 


las ruedas (𝜔𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙). Para terminar, el chasis hace uso 


de los sumatorios de fuerzas y momentos para 


calcular las posiciones (𝑥, 𝜃), velocidades (𝑣, 𝜔) y 


aceleraciones (𝑎, 𝛼) en los tres ejes, tanto lineales 


como angulares.  


 


2.1 CHASIS 


 


El chasis se modela considerando un modelo de 


doble vía con 6 grados de libertad (Figura 3). 


 


 
Figura 3: Esquema de fuerzas y aceleraciones 







Si se aplican las ecuaciones de los equilibrios de las 


fuerzas y momentos: 


 
∑ 𝐹𝑥 +4


𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙𝑖=1 𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 + 𝐹𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠 + 𝐹𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 + 𝐹𝑒𝑥 = 𝑚𝑎𝑥   (1) 


 


∑ 𝐹𝑦 + 𝐹𝑒𝑦 = 𝑚𝑎𝑦
4
𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙𝑖=1   (2) 


 


∑ 𝑇𝑧 = 𝐼𝑧𝛼𝑧
4
𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙𝑖=1                            (3) 


donde 𝑚 es la masa del vehículo, 𝐹𝑥 es la fuerza 


longitudinal generada por el contacto entre el 


neumático y el suelo, 𝐹𝑦 fuerza lateral, 𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 la 


fuerza resistiva por el aire [8], 𝐹𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠  la fuerza de 


resistencia a la rodadura, 𝐹𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒  la generada al estar 


en una carretera inclinada, 𝐹𝑒 el conjunto de fuerzas 


externas, 𝑇𝑧 el momento generado por las fuerzas 


aplicadas en el centro de gravedad (COG) del 


vehículo e 𝐼𝑧 la inercia del monoplaza en el eje Z. 


Las fuerzas 𝐹𝑥 y 𝐹𝑦 dependen del ángulo de cada 


rueda, mientras que el resto de componentes se 


definen, 


 


𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 =
1


2
𝜌𝑎𝑖𝑟𝐶𝑑𝑟𝑎𝑔𝐴𝑓𝑣𝑥


2(−𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑥))                  (4) 


 


𝐹𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠 = {
𝑓𝑟𝑚𝑔𝑣𝑥(−𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑥)), 𝑠𝑖 𝑣𝑥 ≠ 0


0, 𝑠𝑖 𝑣𝑥 = 0
  (5) 


 


𝐹𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 = −𝑚𝑔sin (𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)                       (6) 


 


donde 𝜌𝑎𝑖𝑟 es la densidad del aire, 𝐶𝑑𝑟𝑎𝑔 el 


coeficiente de drag, 𝐴𝑓 el área frontal del coche, 𝑣𝑥 la 


velocidad longitudinal del vehículo y 𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 la 


pendiente de la carretera. 


 


Las aceleraciones en el SR fijo en el centro del 


vehículo: 
 


𝑎𝑥 =
𝑑(𝑣𝑥)


𝑑𝑡
− 𝑣𝑦𝜔𝑧                                      (7) 


 


𝑎𝑦 =
𝑑(𝑣𝑦)


𝑑𝑡
+ 𝑣𝑥  𝜔𝑧                                    (8) 


 


𝛼𝑧 =
𝑑(𝜔𝑧)


𝑑𝑡
                              (9) 


Por otro lado, las rotaciones quedan definidas por los 


parámetros de la suspensión, siendo 𝐿𝑟𝑜𝑙𝑙  la distancia 


entre el COG y el eje de roll, 𝐿𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ su homólogo con 


el eje de pitch, 𝐾𝑟𝑜𝑙𝑙  las contantes de los muelles que 


modelan el movimiento de roll, 𝐾𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ su equivalente 


en el movimiento del pitch, 𝐵𝑟𝑜𝑙𝑙  y 𝐵𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ  las 


constantes de los amortiguadores e 𝐼𝑥 , 𝐼𝑦 𝑒 𝐼𝑧  las 


inercias del vehículo (Figura 5): 
 


(𝐼𝑥 + 𝑚𝐿𝑟𝑜𝑙𝑙
2 )𝛼𝑥 + 𝑚𝐿𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑦 + (𝐾𝑟𝑜𝑙𝑙𝑓 + 𝐾𝑟𝑜𝑙𝑙𝑟 − 𝑚𝑔𝐿𝑟𝑜𝑙𝑙)𝜃𝑥 +


(𝐵𝑟𝑜𝑙𝑙𝑓 + 𝐵𝑟𝑜𝑙𝑙𝑟)𝜔𝑥 = 0                   (10) 


 


(𝐼𝑦 + 𝑚 · 𝐿𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
2 )𝛼𝑦 − 𝑚𝐿𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝑎𝑥 + (𝐾𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ + 𝑚𝑔𝐿𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ)𝜃𝑦 +


𝐵𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝜔𝑦 = 0                                      (11) 


 


𝑧 = 𝐶𝑂𝐺𝑧 + 𝐿𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ(cos(𝜃𝑦) − 1) + 𝐿𝑟𝑜𝑙𝑙(cos(𝜃𝑥 ) − 1) (12) 


 


 
Figura 5: Distancias del eje de pitch y roll al COG 


Figura 4: Esquema del modelo con sus subsistemas 







De donde se obtiene 


 
𝜔 =


𝑑(𝜃)


𝑑𝑡
         (13) 


 
𝛼 =


𝑑(𝜔)


𝑑𝑡
       (14) 


 
𝑣𝑧 =


𝑑𝑧


𝑑𝑡
        (15) 


 


𝑎𝑧 =
𝑑(𝑣𝑧)


𝑑𝑡
       (16) 


 


2.2 NEUMÁTICO 


 


Los neumáticos juegan uno de los roles más 


importantes en la dinámica del vehículo, ya que es el 


único componente que realmente está en contacto 


con el suelo. Se ha utilizado el modelo ideado por 


Hans Bastiaan Pacejka [7], ya que aporta la 


complejidad requerida para el trabajo desarrollado. 


La forma general de la Magic Formula, 


 
𝑅(𝑘) = 𝑑 sin{𝑐 arctan[𝑏(1 − 𝑒)𝑘 + 𝑒 arctan(𝑏𝑘)]}     (17) 


que genera una gráfica en la que siendo conocida la 


fuerza vertical en el neumático (𝐹𝑧), el slip ratio (𝑆𝑥) 


y el ángulo de slip (𝑆𝛿), se obtiene la fuerza 


longitudinal (𝐹𝑥), la lateral (𝐹𝑦) y el momento 


autoalineante (𝑀𝑧). El slip ratio longitudinal se 


define como la diferencia de velocidad entre el coche 


y la rueda, mientras que el ángulo de slip es el ángulo 


entre la velocidad longitudinal y lateral, 
 


𝑆𝑥 = (𝑣𝑠 − 𝑣𝑥)/max (𝑣𝑠, 1)                      (18) 


 


𝑆𝛿 = {
− arctan (


𝑣𝑦


|𝑣𝑥|
) , 𝑠𝑖 𝑣𝑥 ≅ 0 


0, 𝑠𝑖 𝑣𝑥 = 0
         (19) 


donde la velocidad longitudinal de la rueda (𝑣𝑥𝑖) es,  


 


𝑣𝑥𝑖 = 𝑣𝑥 ± 𝜔𝑧
𝑇𝑊𝑓


2
                 (20) 


siendo el signo negativo para las ruedas de la 


izquierda y para las derechas, positivo. 


  


Con las variables de salida de la Magic Formula se 


procede al planteamiento de equilibrio de momentos 


en rueda: 


 
𝜏 − 𝜏𝑏 − 𝐹𝑥𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝐼𝑡𝑖𝑟𝑒𝛼𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙                         (21) 


donde 𝜏 es el par generado por el motor, 𝜏𝑏 el 


generado por los frenos, 𝑟𝑛𝑜𝑚 el radio nominal del 


neumático, 𝐼𝑡𝑖𝑟𝑒  su inercia y 𝛼𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙  la aceleración 


angular obtenida. 


 


2.3 SUSPENSIÓN 


 


La suspensión se encarga de mantener las cuatro 


ruedas en contacto con el suelo, siempre que sea 


posible, y de mantener su posición de la manera 


correcta, impidiendo comportamientos indeseados. 


La fuerza longitudinal disponible del vehículo (𝐹𝑥) 


viene influenciada por las fuerzas soportadas en los 


neumáticos (𝐹𝑧), que a su vez están estrechamente 


relacionadas con el pitch (𝜃𝑦) y el roll (𝜃𝑥) del coche.  


 


El eje de roll se relaciona con la dinámica lateral, y el 


de pitch con la longitudinal, creando así dos modelos 


lineales de transferencia de masas desacoplados entre 


sí. Como las configuraciones de la suspensión 


delantera y trasera son diferentes, la transferencia de 


masas relacionada con la dinámica lateral es 


diferente. En cambio, la longitudinal es la misma: 


 


𝐹𝑧𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =


𝐾𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖 𝑚𝐿𝑟𝑜𝑙𝑙
𝑇𝑊𝑖


𝐾𝑟𝑜𝑙𝑙𝑓+𝐾𝑟𝑜𝑙𝑙𝑟−𝑚𝑔𝐿𝑟𝑜𝑙𝑙
𝑎𝑦        (22) 


 


𝐹𝑧𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.5 (
𝐾𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖


2
𝐿𝑖 tan(𝜃𝑦) + 𝐵𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑖𝐿𝑖𝜔𝑦)          (23) 


donde la 𝑖 puede indicar el conjunto delantero o 


trasero, 𝜃𝑦 es el ángulo de pitch, 𝜔𝑦 la velocidad 


angular en ese mismo eje, 𝑎𝑦 la aceleración lineal y 


las distancias las representadas en la Figura 5. 


 


El reparto de pesos inicial se define como sigue: 


 


𝐹𝑧𝑖𝑛𝑖𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 =
𝑚·𝑔


2


𝐿2 𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)−𝐶𝑂𝐺𝑧 𝑠𝑖𝑛(𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)+𝑟𝑛𝑜𝑚 𝑠𝑖𝑛(𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)


(𝐿1+𝐿2)·𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)
·


1−𝐶𝑂𝐺𝑧 𝑡𝑎𝑛(𝛿𝑏𝑎𝑛𝑘)


𝑇𝑊𝑓
  (24) 


 


𝐹𝑧𝑖𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠 = (1 −
𝐿2 cos(𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)−𝐶𝑂𝐺𝑧 sin(𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)+𝑟𝑛𝑜𝑚 sin(𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)


(𝐿1+𝐿2) cos(𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒)
) ·


𝑚·𝑔


2


1−𝐶𝑂𝐺𝑧·tan(𝛿𝑏𝑎𝑛𝑘)


𝑇𝑊𝑟
                    (25) 


donde 𝐶𝑂𝐺𝑥 y 𝐶𝑂𝐺𝑧 son las distancias del centro de 


gravedad en sus respectivos ejes y 𝛿𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 y 𝛿𝑏𝑎𝑛𝑘 son 


los ángulos de inclinación lateral y longitudinal de la 


carretera. A estos términos, se les suma la influencia 


del kit aerodinámico (𝐹𝑑𝑜𝑤𝑛) y se tiene la expresión 


final: 


 


𝐹𝑧 = 𝐹𝑧𝑖𝑛𝑖 + 𝐹𝑧𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 + 𝐹𝑍𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 +
1


2


𝐹𝑑𝑜𝑤𝑛𝐿𝑖


(𝐿1+𝐿2)
 (26) 


2.4 DIRECCIÓN 


 


El modelo teórico de la dirección se ha basado en un 


sistema de transmisión del movimiento a través de 


una cremallera, que se encarga de transformar el 


movimiento angular en lineal. El giro del volante se 


transmite a través de la columna de dirección, y esta 


a su vez a la cremallera, para acabar mediante los tie 


rods en las manguetas, parte fija del conjunto de la 


rueda. Con este procedimiento se obtienen las 


siguientes expresiones: 


 







𝛿1,2 = −𝛿𝑡𝑜𝑒𝑓 +
𝛿𝑑


𝑆𝑅
− 𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐹𝑦𝑓 𝐹𝑦1 + 𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑧𝑓 𝑀𝑧1 +


𝑅𝑜𝑙𝑙𝑠𝑡𝑓  𝜃𝑥                        (13) 


 


𝛿3,4 = −𝛿𝑡𝑜𝑒𝑟 − 𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐹𝑦𝑟 𝐹𝑦3 + 𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑧𝑟 𝑀𝑧3 + 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑠𝑡𝑟𝜃𝑥 (14) 


donde los ángulos están influenciados por los ángulos 


de toe (𝛿𝑡𝑜𝑒), el giro del volante en las ruedas 


delanteras (𝛿𝑑), la obediencia del conjunto ante 


fuerzas laterales (𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐹𝑦) y momentos (𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑧) 


y la rigidez ante la dinámica del roll (𝑅𝑜𝑙𝑙𝑠𝑡𝑓). Como 


se observa, las ruedas directrices son únicamente las 


ruedas delanteras. 


 


2.5 FRENO 


 


El sistema de frenada se encarga de la reducción de 


velocidad y parada del monoplaza. En general 


existen dos tipos, los que utilizan discos de freno y 


los que hacen uso de los frenos de tambor en el eje 


trasero. En el caso estudiado, los cuatro frenos se 


considerarán de disco, ya que supone mejores 


distancias de frenado, reducción de peso, mejor 


refrigeración, por lo que retrasa la aparición 


fenómeno de fading (pérdida de eficacia por 


imposibilidad de evacuar el calor). 


 


La activación del freno es puesta en marcha mediante 


el pedal de freno, que actúa como regulador. La 


fuerza ejercida en el pedal, se transforma en presión 


hidráulica, gracias al movimiento del cilindro 


maestro.  La presión generada es transmitida por las 


líneas de frenos hasta los callipers de freno, quienes 


presionan las pastillas contra el disco, transformando 


la energía cinética del coche en calor. Por lo que el 


par de frenada se define con la siguiente ecuación 


[9]: 


 
𝜏𝑏 = (0.58𝑑𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑡


)(𝑑𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑡


2 − (0.58𝑑𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑡
)2)𝑝𝑑𝑝𝜋𝐶𝑓 𝑝𝑎𝑑                                                  


(15) 


donde 𝑝𝑑𝑝 es la presión entre el disco y la pastilla, 


𝐶𝑓𝑝𝑎𝑑 el coeficiente de fricción entre ellos y 𝑑𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑡
 


el diámetro exterior de los discos de freno. 


 


2.6 SISTEMA DE TRACCIÓN 


 


El sistema de tracción se encarga de transformar la 


energía acumulada en las baterías del coche en 


potencia útil. Dicho sistema cuenta con los siguientes 


apartados: baterías, motores, transmisión y 


diferencial.  


 


Los motores utilizados en el monoplaza del equipo 


Formula Student Bizkaia son eléctricos, por lo que no 


se tienen en cuenta diferentes relaciones de 


transmisión, puesto que el vehículo solo poseerá una.  


 


El modelado considera un sistema basado en dos 


motores, con lo que el diferencial utilizado será 


electrónico. Con el fin de implementar este último se 


ha realizado un distribuidor de par ideal, que calcula 


el porcentaje en relación al Centro Instantáneo de 


Rotación (CIR) del coche. 


 


𝑐𝑜𝑒𝑓3 = {


𝐿1+𝐿2
tan (𝛿1)


−𝑇𝑊𝑟


𝐿1+𝐿2
tan (𝛿1)


, 𝑠𝑖 𝛿𝑠𝑤 > 0


1, 𝑠𝑖 𝛿𝑠𝑤 ≤ 0


     (16) 


 


𝑐𝑜𝑒𝑓4 = {


𝐿1+𝐿2
tan (𝛿1)


𝐿1+𝐿2
tan (𝛿1)


−𝑇𝑊𝑟


, 𝑠𝑖 𝛿𝑠𝑤 < 0


1, 𝑠𝑖 𝛿𝑠𝑤 ≥ 0


    (17) 


donde el 𝑐𝑜𝑒𝑓3 es el porcentaje de la velocidad 


angular a la que debe ir la rueda trasera izquierda, y 


𝑐𝑜𝑒𝑓4 el de la derecha. 


 


El resto de componentes del sistema de tracción, es 


decir, motores, inversores y baterías, se han 


considerado ideales. 


 


2.7 CONDUCTOR VIRTUAL 


 


El modelo de conductor, o conductor virtual,  permite 


una comparación de resultados objetiva que permite 


cuantificar la influencia de cada parámetro ante un 


mismo estilo de conducción.  


 


Con el fin de modelar el comportamiento ideal de un 


piloto, el primer paso es definir el circuito a seguir. 


Éste, es implementado mediante una tabla (𝑍) que 


estará compuesta por los tramos que definen el 


circuito, caracterizados por su radio de curvatura y su 


longitud.  


 


A partir de esta tabla es posible calcular la trazada 


ideal del circuito mediante una secuencia de puntos 


en dos dimensiones. Es decir, se habrán generado los 


puntos GPS del recorrido objetivo, con el cual 


trabajara el controlador del volante.  


 


Una vez definida la trazada, se ha de calcular el perfil 


de velocidad a seguir. Conociendo la velocidad de 


referencia a la hora de circular se podrán calcular las 


señales del acelerador y el freno para ajustarse a 


dichas señales. Para realizar este cálculo, se realiza 


un pre-procesado basado en un modelo simplificado 


del vehículo que considera los parámetros de 


adherencia del coche para determinar las fases de 


aceleración y frenada. 


 


Para ello, se realiza la hipótesis de que el vehículo 


tiene la máxima fuerza longitudinal posible, es decir, 


el slip es el deseado en cada instante, el monoplaza 


no deslizará más allá del óptimo teórico. Como debe 


de ser válido tanto rectas como para curvas, se deberá 


restringir la aceleración longitudinal en función de la 







lateral, tal y como se observa en la elipse de 


aceleración  [8] en la Figura 6. Cuanto mayor sea la 


aceleración lateral menor aceleración longitudinal 


disponible tendremos, por lo que es una variable a 


tener en cuenta a la hora de generar el perfil de 


velocidades del circuito. 


 


 
Figura 6: Elipse de aceleración 


Para realizar este pre-procesado, se necesitan las 


fuerzas que interactúan con la carretera, sin embargo, 


con el fin de simplificar el cálculo y realizar una 


primera aproximación, se considerarán aquellas más 


significativas, como son las de suspensión y 


aerodinámica (Ecuaciones 4-6 y 26). Usando este 


modelo simplificado, es posible obtener los tramos 


de aceleración y deceleración por cada tramo del 


circuito, con el fin de determinar el perfil de 


velocidad y aceleración a seguir por el conductor 


virtual. 


 


En el pre-procesado el usuario podrá simular 


solamente el apartado encargado de calcular el perfil 


de velocidades del circuito. Esto permitirá calcular la 


diferencia de los tiempos teóricos con diferentes 


aceleraciones laterales permitidas, como se observa 


en las Figuras 7 y 8, en la que se representan las 


diferencias entre realizar el circuito con aceleración 


lateral máxima de 1,3 Gs vs 1,7 Gs: 


 


 
Figura 7: Hockenheim 1,3 Gs 


 


 
Figura 8: Hockenheim 1,7 Gs 


Una vez definidas las referencias, éstas son 


ejecutadas por el conductor virtual, que se compone 


de dos controladores: uno orientado al volante y el 


otro a las señales del motor, es decir, acelerador y 


freno. Ambos son implementados con controladores 


PID (Figura 9). 
 


 
Figura 9: Controlador conductor virtual 


El lazo de orientación, que controla el volante 


considera el error de dos variables distintas. Por un 


lado se tendrá la desviación del coche respecto a la 


trazada generada y por otro la dirección del coche 


respecto al circuito. De esta manera el conductor 


preverá las curvas que están por venir, y no solo 


corregirá el desvió de la trazada (Figura 10). 


 


 
Figura 10: Controlador del volante 







La desviación en cada instante, se calculará como la 


distancia mínima a los puntos que engloban el 


circuito. 


 


Por otro lado, se observa el ángulo producido entre el 


vector de la velocidad del coche y el vector tangente 


de la trayectoria a cierta distancia de la posición del 


vehículo, dicha distancia se ha definido como 


distancia de observación. Este término sirve para 


anticiparse a las variaciones en la trazada. 


 
𝑒 = 𝐿𝑚𝑖𝑛 + 𝐴𝛿𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟               (28) 


 


donde 𝑒 es el error, 𝐿𝑚𝑖𝑛 es la distancia mínima, 


𝛿𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  es el ángulo corrector y 𝐴 un coeficiente 


experimental. 


 


El segundo controlador, que controla la velocidad del 


coche, se encarga de reducir el error generado por la 


diferencia de las velocidades del perfil del circuito y 


la que tiene en cada instante el vehículo simulado, 


actuando en consecuencia mediante freno y 


acelerador. 


 


 


3 ENTORNO DE SIMULACIÓN 


 
El modelo definido en la sección anterior se ha 


integrado en un software que facilite su uso para la 


evaluación de los parámetros de diseño que influyen 


en el comportamiento dinámico de un vehículo. 


 


Mediante la interfaz desarrollada se agiliza la 


declaración de los parámetros del modelo definidos 


en la Sección 2, teniendo la opción de cargar bloques 


de parámetros predefinidos. De igual modo, la 


interfaz facilita la realización de simulaciones y 


optimizaciones. 


 


 
Figura 11: Interfaz Simulación Optimizar 


 


El software también incluye la funcionalidad del Pre-


procesado para el cálculo de las referencias de 


velocidad siguiendo lo estipulado en el apartado 2.7.  


 


En el Procesado se tienen dos opciones: una única 


simulación u optimizar variables realizando 


simulaciones consecutivas. Una vez se elijan las 


variables que se deseen optimizar, se definirán 


también a que parámetros afectan, para definir las 


simulaciones de la forma más realista posible. El 


entorno realizará iteraciones con dichos parámetros 


con el fin de obtener los tiempos de vuelta y 


puntuaciones asociadas a las pruebas que define la 


normativa FSAE [10]. 


 


 


4 VALIDACIÓN: AUTOCROSS 
 


Con el fin de validar el simulador desarrollado, en 


este apartado se realizará una prueba de validación 


usando como base la prueba de Autocross definida en 


la normativa FSAE. La trazada es la usada en 


Hockenheim (Figura 12). 


 


 
Figura 12: Autocross Hockenheim 


La simulación se realizará definiendo el límite de 


aceleración lateral permitido  en el pre-procesado en 


13 𝑚/𝑠2. El perfil de velocidad obtenido se muestra 


en la Figura 15.  


 


Tras la definición del perfil, se ejecutará la 


simulación usando el conductor virtual, pudiendo 


obtener datos sobre la dinámica del vehículo con los 


parámetros por defecto, aquellos asociados al 


monoplaza FSB2016.  


 


Las Figuras 13 y 14 muestran la desviación entre la 


trazada óptima y la realizada por el conductor virtual 


estándar. Como se puede apreciar, los valores de 


desviación son menores a 1m en la mayoría de los 


casos. Existe una desviación mayor (2 𝑚) en la curva 


de herradura del circuito debido a la necesidad de 


abrir el ángulo en comparación con la trazada ideal.  


 


 
Figura 13: Desviación en la trazada 







 
Figura 14: Valores de la desviación 


La Figura 15 muestra el error en el seguimiento del 


perfil de velocidad. Las mayores diferencias vienen 


dadas en las velocidades altas, debido a las 


simplificaciones realizadas en el pre-procesado y en 


las frenadas, consecuencia de la transferencia de 


masas transmitida por la suspensión.  


 


 
Figura 15: Perfil de velocidad 


La aceleración lateral máxima teórica (Figura 16) es 


13 𝑚/𝑠2 y a pesar de que en la gráfica se aprecian 


valores punta de 20 𝑚/𝑠2que están asociadas a un 


régimen transitorio no considerado en el pre-


procesado, en el permanente tenemos un valor que se 


estabiliza en el valor estipulado. 


 


 
Figura 16: Aceleración lateral 


5 CONCLUSIONES 
 


En este trabajo se ha detallado un modelo de 


simulación de vehículo y conductor que han sido 


integrados en un entorno de simulación que permite 


configurar las diferentes variables del monoplaza y 


analizar sus efectos en pista.  


 


El entorno desarrollado ha sido validado mediante 


diferentes pruebas, entre las que destaca la 


simulación de una trazada en Hockenheim, en el que 


se ha demostrado la validez de la aproximación. 


 


Como trabajo futuro se está trabajando en un modelo 


de conductor avanzado que pueda conducir de modo 


autónomo en el circuito simulado. 
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Resumen 
 
La inclusión de un guante quirúrgico inteligente en  
una cirugía laparoscópica asistida por la mano dentro 
de un sistema colaborativo robotizado permitiría 
enviar información sobre la posición que toma la 
mano del cirujano durante la intervención. Para ello 
debe poder definirse los movimientos de la mano de 
forma unívoca. Con dicho guante también se podría 
definir unas zonas de seguridad en las que dicho 
sistema robotizado colaborativo no podría trabajar 
para evitar colisiones con la mano del cirujano. Para 
ello proponemos la selección de dos tipos de volumen 
dependiendo de la posición que adopte la mano del 
cirujano. 
 
Palabras Clave: data glove, HALS (Hand Assisted 
Laparoscopic Surgery), cirugía laparoscópica asistida 
por la mano, guante de datos. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La cirugía HALS se caracteriza por la introducción de 
la mano del cirujano en la cavidad abdominal, 
recuperando así el sentido del tacto que había perdido 
en las operaciones laparoscópicas convencionales y 
dotando a esta cirugía de las ventajas de la cirugía 
abierta convencional y la cirugía 
laparoscópica.[1][5][6][7] La cirugía laparoscópica ha 
ido evolucionando  y ha ido incluyendo nuevas 
herramientas como robots para aportar una mayor 
estabilidad y precisión en los movimientos de los 
endoscopios [4,8] hasta la utilización de brazos 
quirúrgicos como el robot Da-Vinci o robots asistentes 
semiautónomos [2,3].  
 
Este trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación cuyo objetivo principal es el desarrollo 
de un sistema robotizado colaborativo para cirugía 
laparoscópica asistida por la mano. Como parte de este 
proyecto se desarrollará e integrará en el sistema un 
guante quirúrgico inteligente y un sistema de visión 
artificial, además de un sistema de realidad 
aumentada. 


 
Para ello, en este proyecto, se propone mejorar la 
funcionalidad del guante del cirujano, incluyendo 
diferentes sensores para la captación de la posición de 
la mano pudiendo así realizar operaciones en 
colaboración con robots quirúrgicos mediante un 
sistema colaborativo robotizado. Además del guante 
quirúrgico inteligente, en el proyecto general se 
incorpora también un sistema de visión que aportará 
datos relevantes al sistema robotizado colaborativo. 
 
El guante quirúrgico inteligente obtendrá la posición 
de la mano, que se define como la postura que adoptan 
en cada momento, es decir al grado de flexión de cada 
falange y la separación de cada dedo con los 
contiguos. 
 
A su vez, el sistema de visión determinará la 
localización de la mano respecto a un eje de referencia 
determinado. 
 
Con la posición de la mano del cirujano se podrá 
calcular un volumen aproximado en el que las 
herramientas del sistema robotizado colaborativo no 
podrán trabajar por razones de seguridad. Dicho valor 
junto con la posición y la localización de la mano se 
envían al sistema robotizado colaborativo para que se 
puedan utilizar donde corresponda. Dichos datos se 
utilizarán tanto para evitar colisiones con los mini-
robots y herramientas laparoscópicas, como para 
generar un entorno de realidad aumentada con los 
datos de la cavidad abdominal del paciente y la mano 
del cirujano.  
 
Para conseguir la integración de los datos, se ha 
utilizado ROS (Robot Operating System), en su 
versión Indigo Igloo, bajo entorno Linux (Ubuntu 
14.04). ROS es fundamentalmente un sistema 
cliente/servidor. Consta de una serie de nodos, 
procesos con una funcionalidad concreta, diseñados de 
manera modular, que se comunican entre sí a través de 
topics o services. Los topics son mecanismos de 
difusión de mensajes mediante el modelo editor-
subscriptor en el que uno o varios nodes publican 
messages en determinados topics al que otros nodes 
pueden suscribirse. Permite desacoplar producción y 
consumo de información. Los services son 







mecanismos de comunicación de mensajes de tipo 
petición/respuesta. Existe un nodo principal, master, 
al que los nodos acuden para localizarse mutuamente 
y obtener información de la configuración. 
 
La utilización de ROS permite que los datos estén 
disponibles a la espera de que diferentes componentes 
del sistema puedan utilizarlos conjunta o 
individualmente, como podemos ver en el esquema 
representado en la Figura 1.  


 
Figura 1: Subsistemas y nodos ROS. 


 
En este artículo nos centraremos en el guante 
sensorizado y su relación con el resto de componentes. 
 
 
2 SELECCIÓN DEL GUANTE 5DT 
 
Para definir el tipo de sensores que debemos utilizar 
debemos tener en cuenta el entorno de trabajo, ya que 
es un espacio muy reducido y no podemos ocupar 
mucho volumen por lo que debemos minimizar el 
número de dispositivos a utilizar. Otra variable a 
considerar es la facilidad que debe aportar el guante 
quirúrgico inteligente al cirujano a la hora de 
utilizarlo. Añadir más peso implica peor movilidad en 
la mano del cirujano lo que dificultaría el desarrollo de 
la operación. Por ello, la posición de la mano debe 
quedar definida de forma unívoca utilizando para ello 
el menor número posible de sensores.  
 
Estas consideraciones no se tienen en cuenta en otros 
entornos de utilización de los guantes de datos, como 
pueden ser los videojuegos o el ámbito industrial, ya 
que en ellos el espacio no suele ser un factor 
determinante en su utilización al realizarse los 
movimientos de la mano sin restricciones. Por ello 
hemos optado por la elección de un guante comercial 
Data Glove 5DT que se caracteriza por su comodidad 
y en el uso y el poco volumen ocupado. 
 
El Data Glove 5DT, tanto el de 5 como el de 14 
sensores, se caracteriza por la utilización de sensores 
basados en fibra óptica con una resolución A/D de 12 
bits. Viene provisto con un terminal USB 1.1 para 


realizar la conexión con nuestro PC por lo que se 
elimina la necesidad de una fuente de alimentación 
externa. Posee una velocidad de muestreo mínima de 
75Hz.  
 
El guante de 5 sensores posee un sensor por dedo por 
lo que proporciona un único dato para definir la 
posición de cada dedo colocado según podemos ver en 
la Figura 1 (b). Mientras, el guante de 14 sensores 
posee dos sensores por dedo, uno a nivel de los 
nudillos (representado por “Sensor 1” en la Figura 1 
(a)) y otro a nivel de la primera falange (representado 
por “Sensor 2” en la Figura 1 (a)), y otro sensor en 
cada unión de un dedo con el otro dedo (representado 
por “Unión” en la Figura 1(a)). Por ello el guante de 
14 sensores nos proporcionará 2 medidas por dedo 
para definir la posición de este, además de 
proporcionarnos la separación o cercanía entre los 
dedos. 


(a)


(b) 
Figura 2. (a) Posición de los sensores en el guante 5DT 
de 14 sensores. (b) Posición de los sensores en el 
guante 5DT de 5 sensores. 
 
El guante se conecta al ordenador mediante conexión 
USB. El programa de gestión del guante detecta el 
puerto USB en el que está conectado el guante y 
comienza la inicialización del guante en la que se 
recogen los valores del tipo de mano (derecha o 
izquierda) y el tipo de guante dependiendo del número 
de sensores que tiene (5 ó 14).  Después se procede a 
la calibración, en la que se recogen los valores 
máximos y mínimos que detectan los sensores con la 
mano abierta y la mano cerrada.  
 
El guante, una vez calibrado, pasa a la toma y envío de 
datos que realizará mediante una función que devuelve 







un vector de números reales con los valores de los 14 
sensores. Se recogen los 14 valores de los 5 dedos que 
serán enviados y se guardarán en un vector llamado 
datos.  
 
Hemos asignado el nombre “Sensor1” al sensor que 
mide la flexión de la unión del hueso metacarpiano 
con su correspondiente falange proximal. En 
“Sensor1” se sustituirá “Sensor” por el nombre del 
dedo correspondiente (pulgar, índice, medio, anular o 
meñique). De igual modo hemos asignado el nombre 
“Sensor2” al sensor que mide la flexión de la falange 
proximal con la segunda falange y, al igual que con el 
caso anterior, hemos sustituido “Sensor” por el 
nombre del dedo correspondiente. Al sensor que mide 
la unión entre dos dedos le hemos asignado el nombre 
“dedo1dedo2” siendo dedo1 y dedo2 los dedos 
correspondientes a dicha unión. Podemos ver los 
valores para Anular, en el caso del guante de 5 
sensores y Anular1, Anular2 y anularmedio, en el caso 
del guante de 14 sensores. 
 
Los valores de los sensores se analizan y según las 
fórmulas (1) y (2), se selecciona el volumen 1 
(paralelepípedo) o volumen 2 (semiesfera). Dicho 
volumen junto con los valores de los diferentes 
sensores será enviado mediante socket al componente 
encargado de la comunicación con el sistema 
robotizado colaborativo. Se utiliza este tipo de 
comunicación debido a que las librerías de ROS son 
incompatibles con las proporcionadas para la gestión 
del guante.  
 
Una vez recibidos dichos datos en el componente 
encargado de la comunicación con el sistema 
robotizado colaborativo, éste los publicará en el topic 
adecuado de manera independiente para que el nodo 
correspondiente los lea cuando necesite dichos datos. 
Estas actividades se realizarán con una frecuencia de 
10 Hz por ciclo en el que se actualizarán y publicarán 
los 14 valores de cada sensor y el volumen elegido. 
 
 
2.1 COMPARACIÓN ENTRE GUANTES 5DT 


DE 5-14 SENSORES. 
 
En primer lugar, debemos obtener datos de cada dedo 
ya que tienen movimientos independientes. Teniendo 
solo esta información no podemos definir de forma 
unívoca las posiciones que adopta la mano del 
cirujano ya que los mismos datos podrían interpretarse 
como varias posiciones. Esto queda reflejado en las 
siguientes figuras en las que, tomando como ejemplo 
los datos del dedo anular, el sensor que capta la flexión 
del dedo anular adopta valores similares, aunque la 
posición de la mano es diferente. 
 
 


Teniendo en cuenta los grados de libertad de la mano, 
consideramos las cuatro posiciones más 
representativas en las que quedan representados los 
posibles movimientos de los dedos en las diferentes 
direcciones posibles: a nivel de la unión del hueso 
metacarpiano con la falange proximal, la unión de la 
falange proximal con la falange medial y la separación 
entre los dedos (interdigital). 
 
Las posiciones P1 y P2, con el guante de 5 sensores, 
generan los mismos datos, por lo que no se podría 
distinguir cuando adopta una u otra posición. Por ello 
es necesario la presencia de sensores entre cada dedo 
para medir su separación 
 


 
 


Figura 3. Posición P1. 
 


 
 


Figura 4. Guante 5DT 5 sensores con posición P1. 
 


 
 
Figura 5. Guante 5DT 14 sensores con posición P1. 
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Figura 6. Posición P2. 


 


 
 
Figura 7. Guante 5DT 5 sensores con posición P2. 
 


 
 
Figura 8. Guante 5DT 14 sensores con posición P2. 
 


 
Figura 9. Posición P3. 


 
De igual modo, las posiciones P3 y P4 proporcionan 
los mismos datos por lo que es necesario definir de 
forma más precisa el movimiento de cada dedo. 
Adoptando un guante de datos comercial con 14 
sensores que miden la flexión de los metacarpianos y 
la flexión de la primera falange, así como la separación 
entre los dedos, se consigue parametrizar los datos 
necesarios de la mano para que el sistema robotizado 
colaborativo diferencie cada una de las posiciones de 
la mano.  


 
 
Figura 10. Guante 5DT 5 sensores con posición P3. 
 


 
 
Figura 11. Guante 5DT 14 sensores con posición P3. 
 


 
 


Figura 12. Posición P4. 
 


 
 
Figura 13. Guante 5DT 5 sensores con posición P4. 
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Figura 14. Guante 5DT 14 sensores con posición P4. 
 
La flexión de la segunda falange es dependiente de la 
flexión de la primera falange por lo que no será 
necesario enviar este dato para que el sistema 
colaborativo conozca la posición de la mano. 
 


  
(a) 


 


  
 (b) (c) 
 
Figura 15. (a) Valores adoptados por sensor del dedo 
anular con el guante de 5 sensores al adoptar distintas 
posiciones. (b) Posiciones 1 a 4 consideradas. (c) 
Valores adoptados por el sensor del dedo anular con el 
guante de 14 sensores al adoptar distintas posiciones. 
 
En Figura 15 quedan representados los valores que 
toman los sensores, tanto del guante de 5 sensores 
como del guante de 14 sensores, a lo largo del tiempo  
 


en el que la mano toma diferentes posiciones (P1, P2, 
P3, P4) de forma secuencial según muestra la figura. 
 
 
3 VOLUMEN DE TRABAJO 
 
Para asegurar que la herramienta manejada por el 
sistema robotizado colaborativo no colisiona con la 
mano del cirujano se debe definir un volumen de 
trabajo seguro para dicha mano, en la que la 
herramienta no podrá operar.   
 
Teniendo en cuenta que la zona de trabajo es la 
cavidad abdominal en el que no hay mucho espacio, 
este volumen de trabajo seguro deberá adaptarse a la 
posición de la mano para que la herramienta tenga más 
espacio de trabajo. Por la misma razón, la mano del 
cirujano no dispone de mucho espacio para adoptar 
diferentes posiciones por lo que la diferencia entre 
ellas no será muy abrupta y se pueden agrupar varias 
posiciones dentro de un mismo volumen seguro. Esta 
opción es más factible que el seguimiento de la 
posición de la mano en cada momento porque facilita 
los cálculos y envío de la información al agrupar 
diferentes movimientos dentro de la misma zona 
segura de trabajo.  
 
Se ha considerado que los movimientos que realiza el 
cirujano con los dedos índice, medio, anular y 
meñique suelen realizarse con el movimiento del dedo 
pulgar. También se considera que las flexiones de los 
dedos hacia atrás son irrelevantes tanto para definir la 
posición de la mano como para definir el volumen de 
seguridad debido a que al introducir la mano el 
cirujano a través del puerto único para realizar una 
operación de tipo HALS (Hand Assited Laparoscopic 
Surgery), queda situada de tal manera que las 
herramientas nunca van a estar situadas en la parte 
posterior de la mano. Por todo ello, en el desarrollo de 
este trabajo, se han reducido a dos los volúmenes de 
trabajo seguro definidos, el primero mediante un 
paralelepípedo y el segundo mediante una semiesfera. 
 
Las medidas del paralelepípedo vendrán predefinidas 
por la fisionomía de la mano del cirujano por lo que 
para la longitud del paralelepípedo se tiene en cuenta 
la distancia de la unión del hueso metacarpiano con los 
huesos carpianos a la punta del dedo medio; para la 
anchura se considera la punta del dedo meñique con la 
punta del dedo pulgar teniendo en cuenta que para 
tomar dicha medida deberá estar la mano extendida 
como se indica en la Posición P2. Dichas medidas 
serán proporcionadas por el sistema de visión. La 
altura (a) también estará prefijada ya que las mano 
suelen tener similares medidas respecto a esa 
distancia. Tanto a la longitud del paralelepípedo como 
a la anchura se le suma una distancia de seguridad. 
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(a)


(b) 
Figura 16. (a) Volumen con forma de paralelepípedo 
definido en torno a la mano. (b) Volumen con forma 
de semiesfera definido en torno a la mano. 
 
Las medidas de la semiesfera también vendrán dadas 
por las características de la fisionomía de la mano del 
cirujano siendo el radio de la semiesfera igual a la 
distancia entre la unión del hueso metacarpiano del 
dedo medio y la punta del dedo pulgar cuando la mano 
adopta la Posición P2. El centro O de la semiesfera 
vendría dado por la unión entre el hueso metacarpiano 
del dedo medio con la falange proximal de dicho dedo. 
Ambas medidas serán proporcionadas por el sistema 
de visión. 
 


 
 
Figura 17. Definición del radio r y el centro O. 
 
Al adoptar la mano una postura cualquiera, los 
sensores, tanto a la altura del metacarpo como a la 
altura de la falange proximal, captarán los ángulos de 
flexión de cada dedo y proporcionarán un valor de 12 
bits para definirlos. Cuando los ángulos de flexión 
indiquen que los dedos del cirujano están fuera del 
volumen de seguridad definido por el paralelepípedo, 
teniendo en cuenta siempre el caso más restrictivo, se 
adoptará el volumen de seguridad definido por la 
semiesfera, con lo que la mano del cirujano volverá a 
estar dentro de un volumen de seguridad evitando así 
posibles colisiones con las herramientas manejadas 
por el sistema robotizado colaborativo. Al volver a 
adoptar la mano cualquier posición que pueda 


definirse dentro del volumen del paralelepípedo, se 
volverá a adoptar el volumen de seguridad 
representado por un paralelepípedo, ya que con este 
volumen se proporciona un mayor espacio de trabajo 
a las herramientas al ser el volumen del paralelepípedo 
menor que el de la semiesfera. 
 
Para seleccionar una opción u otra se tiene en cuenta 
el ángulo de flexión que proporcionan los sensores 
situados en los metacarpos y en la falange proximal. 
Primero se mide el ángulo de flexión del metacarpo 
(ángulo α) o de la primera falange (ángulo β) de cada 
dedo. Se considera ‘y’ a la distancia entre la unión de 
la falange medial y la falange proximal y la punta del 
dedo que se va a flexionar, y ‘z’ la distancia entre la 
punta del dedo que se va a flexionar y la unión entre 
su falange proximal y su respectivo hueso 
metacarpiano. Dichas medidas serán proporcionadas 
offline por el sistema de visión y son parámetros 
propios de la mano del cirujano.  
 
Para las condiciones definidas por la ecuación (1) se 
considera la opción de la semiesfera y para las 
condiciones definidas en (2) se considera la opción del 
paralelepípedo, quedando así siempre los dedos del 
cirujano dentro de un volumen de trabajo seguro. 
 


∙ ∙  (1)


∙ ∙  (2)


(a) 


(b) 
 
Figura 18. (a) Definición de las medidas y, z. (b) 
Definición los ángulos α y β. 
 
La comunicación de los elementos del sistema 
robotizado colaborativo se realiza mediante ROS 
(Robot Operating System) de tal manera que el 
sistema desarrollado en torno al guante de datos ejerce 
la función de editor tanto de cada una de las medidas 







captadas por los 14 sensores como de la opción de 
volumen segura adecuada en cada momento. 
 
Cada elemento suscrito a estos datos dentro del 
sistema robotizado, podrá recibir dichos parámetros y 
los podrá procesar para identificar la posición de la 
mano del cirujano, pudiendo así identificar la fase de 
la operación en la que se encuentra, y para descifrar el 
volumen en el que puede operar de forma segura. 
  
Para identificar la localización de la mano dentro de la 
cavidad abdominal se utilizará un sistema de visión 
artificial cuyos datos también serán comunicados 
mediante ROS. Los datos del sistema de visión se 
procesarán junto con los datos del guante para definir 
la localización de la mano, ya que los datos del guante 
sólo nos proporcionan la posición en la que se 
encuentra la mano y el volumen de seguridad 
alrededor de ella en el que no pueden trabajar las 
herramientas dirigidas por el sistema robotizado 
colaborativo, pero no nos proporciona dónde se 
encuentra la mano respecto a ninguna referencia. 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Para determinar las dimensiones del paralelepípedo y 
la semiesfera que definirán el espacio de trabajo donde 
no podrá operar el robot, necesitaremos saber las 
dimensiones de la mano del cirujano, por lo que se 
obtendrán por visión artificial mientras que las 
flexiones de los metacarpos y primeras falanges de 
cada dedo se obtendrán por el guante de datos ya que 
no podrían obtenerse por visión artificial debido a las 
dificultades en el campo de visión dentro de la cavidad 
abdominal. 
 
La comunicación de los datos entre el sistema de 
visión, el guante de datos y el sistema robotizado 
colaborativo se lleva a cabo mediante ROS ya que 
proporciona el soporte adecuado mediante una 
comunicación tipo editor-suscriptor. 
 
Con cinco sensores no queda definida la posición de 
la mano de forma unívoca por lo que necesitaremos, al 
menos 14 sensores. 
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Resumen


La búsqueda de poĺıticas (Policy Search) es un sub-
campo en el aprendizaje por refuerzo altamente
extendido en el ámbito de la automática, ya que
sus técnicas permiten trabajar con espacios de
estados y acción de orden elevado. Este tra-
bajo se centra en los algoritmos existentes de
búsqueda de poĺıticas con modelo-libre basados en
métodos por gradiente, aplicándolos tanto en sis-
temas simulados lineales sencillos como a un sis-
tema electromecánico real formado por un péndulo
de 1DoF. El propósito de este estudio es analizar
comparativamente sus principales caracteŕısticas
aśı como ventajas frente a otros, a la hora de ser
aplicados en sistemas más complejos.


Palabras clave Aprendizaje por refuerzo,
búsqueda de poĺıticas, control óptimo, gradiente,
gradiente natural.


1 Introducción


El Aprendizaje por refuerzo (Reinforcement
Learning, RL) representa una serie de técnicas
diseñadas para resolver problemas de decisión se-
cuencial [20]. La principal idea de este conjunto
de técnicas es obtener una poĺıtica de las acciones
del sistema que permita maximizar una señal de
recompensa numérica a partir de experimentación
[18]. La gran ventaja del aprendizaje por refuerzo
reside en su separación con el conocimiento del sis-
tema, de esta forma es posible realizar la mejora
de una acción de control basándose únicamente en
las señales de recompensa recibidas y sin necesi-
dad de tener un modelo del sistema a controlar
[16] [10] [2].


La búsqueda de poĺıticas (PS, del inglés Pol-
icy Search), a diferencia de técnicas basadas en
la función de valor, se basa en encontrar los
parámetros adecuados para la parametrización de
una poĺıtica dada. Los métodos de búsqueda de
poĺıtica más extendidos son los conocidos como
modelo-libre (Model-Free Policy Search) [3] [4].
Estos métodos basan el aprendizaje en el muestreo
de trayectorias y no trabajan con un modelo
teórico o estimado. Son muy extendidos en la


robótica debido a que, muchas veces, es más sen-
cillo aprender una poĺıtica que aprender un mod-
elo preciso del sistema [3].


El trabajo está estructurado de la siguiente forma:
en la sección 2 se define el problema a resolver.
La sección 3 describe los conceptos básicos de
aprendizaje por refuerzo basado en la búsqueda
de poĺıticas. La sección 4 describe los métodos de
poĺıtica por gradiente y gradiente natural aplica-
dos al aprendizaje de poĺıticas del alto nivel. En
la sección 5 se realiza la simulación en sistemas
lineales de primer y segundo orden. En la sección
6 se describe la aplicación de los algoritmos de
aprendizaje a un péndulo de un grado de libertad
y se finaliza con la sección 7 de conclusiones.


2 Definición del problema


El problema en aprendizaje por refuerzo puede
formularse como el problema de controlar un
agente en un Procesos de Decisión de Markov
(Markov Decision Processes,MDP) [11] de la
forma:


xt+1 ∼ p(xt+1|xt, ut) (1)


siendo xt ∈ Rn el estado y ut ∈ Rm la acción
de control que viene determinada por una poĺıtica
de control en bucle cerrado (determinista o es-
tocástica) definida como:


ut = πθ(xt) (2)


siendo θ el vector de parámetros de la poĺıtica
πθ(xt).


Denotamos a R(τ) ∈ R a la función de recom-
pensa, siendo τ = {x0:T , u0:T } una trayectoria del
sistema. Por tanto, la realización de una trayec-
toria o experimento conlleva un valor asociado de
recompensa que permite determinar la calidad de
dicha trayectoria. Cuando la trayectoria es evalu-
ada en su conjunto se le denomina también episo-
dio [8] siendo 0 : T el intervalo de duración del
episodio. En un sistema estocástico como en (1),
la función de recompensa esperada, se puede de-
terminar realizando múltiples experimentos con







una misma poĺıtica, aplicando el operador de Es-
peranza Matemática:


J(θ) = E[R(τ)|π] =


∫
R(τ)pθ(τ)dτ (3)


donde pθ(τ) =
∏T−1
t=0 p(xt+1|xt, πθ(xt)) es la prob-


abilidad de distribución de obtener una trayecto-
ria con la poĺıtica πθ ≡ πθ(xt) y E representa la
esperanza matemática.


El problema de optimización busca la poĺıtica
π∗θ que maximiza la recompensa esperada.
De esta forma, este puede ser formalizado
matemáticamente:


π∗θ = arg max
πθ


J(θ) (4)


3 Búsquedas de poĺıticas libres de
modelo


Los métodos PS libres de modelo se les puede
caracterizar considerando su estrategias de evalu-
ación de poĺıticas, estrategias de actualización de
poĺıticas [7][8], y sus estrategias de exploración [5].


Las estrategias de exploración determinan cómo
son creadas las nuevas trayectorias para el paso
siguiente de evaluación de la poĺıtica. La estrate-
gia de exploración es esencial para la eficiencia
de los métodos PS libres de modelo, ya que se
requiere crear variabilidad en la generación de
trayectorias para obtener un buen grado de ex-
ploración y determinar la actualización de la poĺı-
tica óptima. Sin embargo, una excesiva explo-
ración incrementa la probabilidad de encontrar
puntos de inestabilidad del sistema[9][3][8]. De-
bido a esto, la mayoŕıa de métodos PS libres
de modelo usan poĺıticas estocásticas para la ex-
ploración, limitándose a carácteres lineales. Las
estrategias de exploración pueden categorizarse
en: basadas en pasos (step-based) y basadas
en episodios (episode-based). Mientras la ex-
ploración step-based usa una acción exploratoria
en cada paso(instante) de tiempo, la exploración
episode-based directamente cambia el vector de
parámetros θ de la poĺıtica solamente al inicio del
episodio.


Otra forma de estructurar las estrategias de ex-
ploración se basa en el espacio de exploración. La
exploración en el espacio de acciones se realiza
añadiendo directamente un ruido de exploración
εu a las acciones ejecutadas ut = µ(θ, t) + εu,
las poĺıticas que basadas en pasos descomponen la
trayectoria τ en pasos simples (x 0,u0,x 1,u1, ...)
y evalúan su calidad de las acciones simples. Las
estrategias que usan esta exploración se denomi-
nan poĺıticas de bajo nivel (low-level policies) [3]
[19] [10] [22]. Por otra parte la exploración en


el espacio de parámetros perturba el vector de
parámetros θ al inicio del episodio, en este caso
las poĺıticas que se basan en ella se denominan de
alto nivel (upper-level policies) [12] [6].


La estrategia de evaluación de las poĺıticas de-
termina la forma de evaluación de la calidad de
las trayectorias ejecutadas. Siguiendo la clasifi-
cación anterior, también se pueden distinguir es-
trategias de evaluación de poĺıtica basadas en pa-
sos y basadas en episodios. Las estrategias de eval-
uación evalúan directamente la trayectoria com-
pleta usando el retorno ya sea al final del episodio
o a lo largo de toda la trayectoria.


Finalmente, la estrategia de actualización de la
poĺıtica usa la calidad de la evaluación para de-
terminar la actualización de la poĺıtica. Las es-
trategias de actualización pueden ser clasificadas
de acuerdo al método de optimización usado por
el algoritmo PS.


4 Métodos de poĺıtica de alto nivel
por gradiente


En el presente documento se analizan e imple-
mentan los métodos basados en episodios tanto
para la exploración como evaluación y que usan
los métodos de ascensión por gradiente para la op-
timización en la actualización de la poĺıtica en alto
nivel.


Para ello, (2) es determinista, y se define una
nueva poĺıtica sobre la que se determinan los
parámetros de bajo nivel θ a partir de los
parámetros de alto nivel ω de una poĺıtica dada
(normalmente una distribución normal N (µ, σ) ):


θ ∼ πω(θ) (5)


El objetivo pues es obtener ω∗ que maximiza:


Jω = Eπω [R(θ)] (6)


Nótese que, en cualquier caso, para un mismo
valor de parámetros de bajo nivel, los valores
obtenidos para R(θ) pueden ser distintos dado que
el sistema es estocástico.


Los métodos de poĺıtica de gradiente (PG,Policy
Gradient) usan el ascenso del gradiente para max-
imizar el retorno esperado de Jω. En el ascenso
del gradiente, la dirección de actualización del
parámetro está dada por el gradiente∇ωJω ya que
apunta a la dirección más pronunciada del retorno
esperado. La actualización de la poĺıtica del gra-
diente está dada por tanto como:


πω,k+1 = πω,k + α∇ωJω (7)







donde α es la tasa de aprendizaje especificado por
el usuario y la actualización de PG viene dada por:


∇ωJω =


∫
θ


∇ωπω(θ)R(θ)dθ (8)


4.1 Poĺıtica de gradientes de ratio de
probabilidad


Estos algoritmos hacen uso del llamado ratio de
probabilidad (likelihood-ratio) [22] que se sirve de
una identidad ∇πω(y) = πω(y) log πω(y) para la
actualización de la poĺıtica. Insertando este arti-
ficio en la ecuación (8) obtenemos:


(9)∇ωJω =


∫
πω(θ)∇ω log πω(θ)R(θ)dθ


= Eπω(θ)[∇ω log πω(θ)R(θ)]


Donde la esperanza matemática sobre πω(θ) es
aproximada usando una suma sobre las trayec-


torias τ [i] = {x[i]0 , u
[i]
0 , x


[i]
1 , u


[i]
1 ...} para cada uno


de los experimentos realizados con parámetros de
bajo nivel distintos θ[i], que proporcionan una
evaluación de la recompensa R[i] asociada al ex-
perimento.


Los gradientes resultantes están afectados de una
fuerte varianza que puede ser reducida a través de
un base-line [14] [15] de tal forma que:


∇ωJω = Eπω(θ)[∇ω log πω(θ)(R(θ)− b)] (10)


Donde se puede demostrar como aparece en [3]
que la PG permanece no desviada siendo b un
parámetro libre que es seleccionado de manera que
minimice la varianza de la estimación del gradi-
ente.


4.1.1 Algoritmo PEPG (Paremeter
Exploring Policy Gradient)


Los métodos de ratio de probabilidad basados
en episodios directamente actualizan la poĺıtica
de alto nivel πω(θ) para escoger el vector de
parámetros θ de las poĺıticas de bajo nivel
πθ(ut|xt, t). Estos métodos optimizan el retorno
esperado de Jω. El gradiente puede ser directa-
mente obtenido a partir de la ecuación (9) resul-
tando en:


∇PEω Jω = Eπω(θ)[∇ω log πω(θ)(R(θ)− b)] (11)


El algoritmo Parameter Exploring Parameter
(PEPG) introduce bias que minimiza la varianza
de estimación, de forma que, para cada uno de los


componentes del gradientes dicho bias se ajusta
como sigue:


bPGPEh =
Eπω(θ)[(∇ωh log πω(θ))2R(θ)]


Eπω(θ)[(∇ωh log πω(θ))2]
(12)


El pseudocódigo se muestra en el algoritmo 1


Algorithm 1 Parameter Exploring Policy
Gradient[3]


Require: Parametrización de la poĺıtica ω
Require: Conjunto de datos D = {θ[i], R[i]}
1: para cada dimensión h de ω hacer


Estimar base-line óptimo:


2: bPGPEh =
∑N
i=1(∇ωh log πω(θ


[i])
2
R[i]∑N


i=1(log∇ωhπω(θ[i])
2


Derivada estimada para dimensión h de ω:


3: ∇PEωh Jω= 1
N


N∑
i=1


∇ω log πωh(θ[i])(R[i]−bPGPEh )


fin bucle


4.2 Poĺıticas de gradiente natural


Los gradientes naturales (NG,Natural Gradient)
[1] permiten tener una convergencia más rápida
que los métodos tradicionales de gradiente para
la optimización de los parámetros de una dis-
tribución πω(θ). Para ello, estos métodos limitan
el cambio máximo que puede existir entre la dis-
tribución πω(θ) entre pasos de actualización del
aprendizaje, ya que si ésta vaŕıa demasiado puede
dañar gravemente el aprendizaje.


Para medir la distancia de cambio de la dis-
tribución δω(θ) se utiliza una aproximación de la
Divergencia de Kullback-Leiber (Kullback-Leiber
divergence,KL). Siendo ésta es una medida de
similitud entre dos distribuciones que puede ser
aproximada a través de la Matriz de Información
de Fisher (Fisher information matrix ) cuando
δω(θ) es lo suficientemente pequeño:


KL(πω+δω(θ)||πω(θ)) ≈ δωTFωδω. (13)


siendo,


Fω = Eπω(θ)[∇ω log πω(θ)∇ω log πω(θ)T ] (14)


La actualización del gradiente natural δωNG es
definida como la actualización δω que es más sim-
ilar a la actualización del gradiente tradicional o
”vanilla” δωV G que tiene una limitación de dis-
tancia en el espacio de la distribución tal que:


KL(πω+δω(θ)||πω(θ)) ≤ ε (15)


De esta forma, se puede definir la optimización
como:


δωNG = arg max
πθ


δωT δωV G s.a. δωTFωδω ≤ ε


(16)







Los gradientes naturales evitan convergencias pre-
maturas en marcos donde existan pasos de actu-
alización muy agresivos o máximos muy abrup-
tos gracias a sus propiedades de convergencia
isotrópicas [1] [17].


La aplicación de estos gradientes naturales tiene
un gran grado de utilidad en el campo búsqueda
de poĺıticas de aprendizaje por refuerzo. Se define
el gradiente natural para poĺıticas de alto nivel
como sigue:


∇NGω Jω = F−1ω ∇ωJω (17)


Donde ∇ωJω puede ser estimado a través de
cualquier método tradicional de gradiente.


4.2.1 Algoritmo NES(Natural Evolution
Estrategy)


Las propiedades de los gradientes naturales
pueden ser aplicadas satisfactoriamente a algo-
ritmos con actualización y evaluación episódica
[17] [21]. Aunque estos algoritmos provienen del
campo de Algoritmos Evolutivos siguen realizando
un ascenso en el gradiente de una función de
forma, que en el caso del aprendizaje por re-
fuerzo es la recompensa esperada global Jω la
función a maximizar. Es por esto que estos al-
goritmos pueden ser categorizados como métodos
de poĺıtica de gradiente.


Estos algoritmos se basan en el cálculo del gradi-
ente tradicional (11) y la matriz de información de
Fisher resultando en la siguiente expresión:


∇NESω = F−1ω ∇PEω Jω (18)


donde la matriz de información de Fisher para las
poĺıticas de alto nivel se obtiene a partir de:


Fω = Eπω(θ)[∇ω log πω(θ)∇ω log πω(θ)T ] (19)


La primera vez que se aplicaron los gradientes nat-
urales en espacio de parámetros (poĺıtica de alto
nivel) fue en el algoritmo NES (Natural Evolution
Strategy) [21] donde la matriz de información de
Fisher fue calculada emṕıricamente, sin embargo,
esta obtención emṕırica es problemática al provo-
car que la matriz no sea invertible debido a redun-
dancias en el parámetro del error. Para solucionar
esto en [17] se presenta una solución cerrada de
la matriz de información de Fisher para poĺıticas
Gaussianas en el espacio de parámetros que será
usada en el algoritmo NES.


La comparación entre los algoritmos PEPG y NES
puede verse en [13] donde se indica que el algo-
ritmo NES es más eficiente para problemas de baja
dimensión mientras que el algoritmo PEPG tiene


ventajas para problemas de mayor dimensión ya
que la actualización de segundo orden del gradi-
ente natural incrementa en dificultad.


El pseudocódigo se muestra en el algoritmo 2


Algorithm 2 Natural Evolution Estrategy


Require: Parametrización de la poĺıtica ω
Require: Conjunto de datos D = {θ[i], R[i]}
1: for para cada dimensión h de ω hacer
2: Estimar base-line óptimo:


3: bPGPEh =
∑N
i=1(∇ωh log πω(θ


[i])
2
R[i]∑N


i=1(∇ωh log πω(θ[i])
2


4: Derivada estimada para dimensión h de ω:


5: ∇PEωh Jω = 1
N


N∑
i=1


log∇ωπωh(θ[i])(R[i]−bPGPEh )


6: Fω = 1
N


N∑
i=1


[∇ω log πω(θ[i])∇ω log πω(θ[i])T ]


7: ∇NESω = F−1ω ∇PEω Jω
fin for


5 Simulaciones implementadas


Las simulaciones realizadas corresponden a un sis-
tema lineal de primer orden y a un sistema lin-
eal de segundo orden en los cuales la dinámica
del sistema no es conocida. Se ha definido la
ley control como una realimentación lineal del es-
tado u(x) = Kx. Los modelos presentados solo
se usan para generar las trayectorias pero no in-
tervienen en el algoritmo de aprendizaje. Las
poĺıticas aprendidas por los algoritmos implemen-
tados se han comparado con las poĺıticas óptimas
del LQR(Linear-quadratic regulator).


Los modelos de los sistemas simulados considera-
dos tienen la forma xk+1 = Axk +Buk.


Y la recompensa esperada se ha definido como una
función exponencial:


R(θ) = e−β
1
N


∑N
i=1


1
2 (x


T
i Qxi+u


T
i Rui) (20)


donde β es un factor de reescalado de la función
exponencial, y Q es una matriz n×n semidefinida
positiva y R una matriz m×m definida positiva.


5.1 Sistema lineal de primer orden


El sistema utilizado en la simulación:


A = [1] B = [1] (21)


y para el coste se han utilizado con Q = [1] y
R = [0.1].


Se han aplicado ambos algoritmos al sistema an-
terior, con una inicialización de la poĺıtica Gaus-
siana de alto nivel πω = N (µ, σ) en parámetros
µ = 0.5 y σ = 0.3 y un valor en el parámetro
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Figura 1: Poĺıtica de alto nivel aprendida usando
los algoritmos NES y PEPG en un sistema lineal
de primer orden.
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Figura 2: Comparación del refuerzo medio
obtenido mediante los algoritmos NES y PEPG
en un sistema lineal de primer orden.


β = 0.05 en la función exponencial del refuerzo.
Además se ha definido un valor inicial del estado
de x0 = 10.


Para la simulación se han realizado 500 iteraciones
del algoritmo y el set de experimentos simulados
en cada iteración ha sido de 4.


Observando los resultados obtenidos se puede ver-
ificar que para sistemas de bajo número de di-
mensiones el Algoritmo NES presenta mejores
prestaciones[13], converge alrededor del experi-
mento 300 en comparación con el algoritmo PEPG
que los hace alrededor del experimento 1300. En
la Figura 1 se muestra el proceso de aprendizaje
de los algoritmos PEPG y NES hasta alcanzar la
poĺıtica óptima LQR.


La Figura 2 muestra la evolución del refuerzo
medio obtenido. Obervando esta figura se puede
establecer que el algoritmo PEPG es mucho más
susceptible al ruido del sistema ya que al no estar
su gradiente limitado por la divergencia KL, este
toma valores muy dispares en los primeros exper-
imentos provocando que tarde más en aprender la
solución óptima del sistema.


Lo mismo sucede en los experimentos finales,
donde el ruido provoca en el algoritmo PEPG una
separación de la poĺıtica óptima debido al su efecto


en el gradiente, mientras que en el algoritmo NES
este efecto queda minimizado al estar limitado el
cambio en el gradiente entre actualizaciones de
poĺıtica.


5.2 Sistema de segundo orden


El sistema de segundo orden que se ha utilizado
para la simulación es:


A =


[
0.9 0.1
0 0.8


]
B =


[
0
1


]
(22)


Con Q y R como:


Q =


[
1 0
0 1


]
R = [2] (23)


Los parámetros de la poĺıtica de alto nivel a
aprender son πω = N (µ,Σ) donde µ= [µ1, µ2]
y Σ = [σ1, σ2]. Se han inicializado como ω =
N([0.5, 0.15], [0.1, 0.1]). Se ha seleccionado un
valor en el parámetro β = 0.05 en la función ex-
ponencial del refuerzo y con un valor inicial del
estado de:


x0 =


[
10
10


]
(24)


Se ha realizado 500 iteraciones de cada algoritmo,
en cada iteración se han realizado 4 experimentos.
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Figura 3: Poĺıtica de alto nivel aprendida usando
los algoritmos NES y PEPG en un sistema lineal
de segundo orden.
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Figura 4: Comparación del refuerzo medio
obtenido mediante los algoritmos NES y PEPG
en un sistema lineal de segundo orden.







En este caso al igual que para el primer orden
se puede apreciar que el algoritmo NES aprende
la poĺıtica óptima mucho antes Figuras 3 y 4.
En concreto para este caso, consigue converger a
las ganancias óptimas LQR alrededor del exper-
imento 250 mientras que el algoritmo PEPG no
alcanza esos valores de convergencia hasta el ex-
perimento 800.


Finalmente, en esta simulación de segundo orden
también se aprecia lo presentado en [3] sobre la
varianza de los gradientes naturales, esta tarda en
cerrarse permitiendo encontrar antes las ganancias
óptimas del sistema.


6 Experimentación real: Péndulo
de un grado de libertad(1DoF)


Las implementaciones reales de los algoritmos
se han hecho sobre un banco de experimentos
mostrado en la Figura 5. El banco de pruebas
esta formado por un péndulo de 1DoF cuyo actu-
ador es un motor DC, el péndulo posee un sensor
de posición de efecto hall en el primer eslabón.


El experimento diseñado se ha definido como la
búsqueda del controlador PD para una trayectoria
del péndulo desde una posición inicial de 30o hasta
su posición de reposo en 0o.


Al igual que para el caso anterior se ha definido
la recompensa como una función exponencial
parametrizada por β:


R(β) = e−βJω (25)


Por lo tanto, se deberá elegir aquel vector de
parámetros θ que minimice la función de coste Jω:


Jω =


τ∑
i=1


xT[i]Qx[i] + uT[i]Ru[i] (26)


Donde x es el estado formado por la posición y
velocidad del péndulo, u la acción de control y se
definen Q y R como:


Q =


[
1 0
0 0


]
R = [0.1] (27)


Para comprobar las actuaciones de los algoritmos
se ha generado una superficie con un barrido de
catorce valores en los dos parámetros del contro-
lador obteniendo la recompensa en cada par de
ganancias para un β = 5× 10−5.


3.5
3


2.5
2


θ1


1.5
1


0.5
0


0


0.05


0.1


θ2
       


0.15


0.2


0.25


0.3


0.55


0.5


0.45


0.35


0.3


0.25


0.7


0.65


0.6


0.4R
ef


ue
rz


o 
m


ed
io


Figura 6: Superficie obtenida para el barrido de
ganancias realizada con un promedio de 4 experi-
mentos por par de ganancias


Se observa en la Figura 6 que la superficie presenta
los máximos de recompensa en su zona central.
Obviamente, esa superficie se supone desconocida
para el algoritmo de búsqueda de poĺıtica, y de-
berá intentar acercarse a su máximo mediante la
experimentación y aprendizaje.
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Figura 7: Comparación del Refuerzo medio
obtenido usando los algoritmos de aprendizaje
PEPG y NES sobre un péndulo de 1DoF.


En la Figura 7 se muestra el refuerzo medio
obtenido de cada uno de los algoritmos PEPG
y NES aplicados en el péndulo de un grado de
libertad (1DoF), se realizaron 200 iteraciones del
algoritmo cada una de las iteraciones con 5 exper-
imentos. De manera práctica se puede verificar
que el refuerzo medio converge más rápido usando
el algoritmo NES comparado con PEPG.







Figura 5: Sistema implementado para pruebas de aprendizaje usando PS.
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Figura 8: Refuerzos obtenidos respecto a las
ganancias aprendidas aplicando los algoritmos
PEPG y NES al péndulo de 1DOF.


En la Figura 8 se muestra la superficie del coste
generada al realizar el barrido de ganancias y sobre
esta superficie el coste de las ganancias obtenidas
por los dos algoritmos de aprendizaje aplicados en
el péndulo real. El mejor coste obtenido en el bar-
rido de ganancias en la superficie corresponde a
las ganacias θ = [1.458, 0.0963], los valores de las
ganancias aprendidas por el algoritmo NES son
θ = [1.2954, 0.0956] y las ganancias del algoritmo
PEPG son θ = [1.4392, 0.0991], en ambos casos
los valores obtenidos se encuentran en las proxim-
idades al valor de las ganancias correspondientes
al mejor coste en el barrido realizado.


7 Conclusiones


En este trabajo se ha presentado la imple-
mentación de algoritmos de aprendizaje por re-
fuerzo basados en la búsqueda de poĺıtica. Se
ha realizado simulaciones para sistemas lineales
de primer y segundo orden, aśı como también la
aplicación de estos algoritmos en un péndulo de
un grado de libertad, obteniendo como resultado
la convergencia de las ganancias aprendidas a las
ganancias del LQR en el caso de las simulaciones
y en el caso real las ganancias aprendidas se en-
cuentran cercanas a las ganancias que producen el
mejor coste usando un barrido de ganancias.


Se ha verificado que el uso del gradiente natu-
ral(NES) en la actualización de la poĺıtica con-
sigue una convergencia mucho más rápida en com-
paración con las poĺıticas de gradiente(PEPG),
al menos en los experimentos y las decisiones de
parámetros del algoritmo aqúı probados.


La gran cantidad de experimentos necesarios para
aprender crean la necesidad de mejorar o usar
otros algoritmos en los cuales se pueda reducir la
cantidad de experimentos, esto debido a que en el
caso de bancos de pruebas reales se pueden causar
daños o aveŕıas en el proceso de aprendizaje por
la gran cantidad de experimentos necesarios y el
tiempo que conlleva realizar la experimentación.
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Abstract


Transfer functions can be viewed as complex func-
tions where the magnitude and the phase of a sys-
tem depend on complex numbers. In our pre-
vious work, we have developed a graphical tool
where transfer functions are represented in a four-
dimensional space. The magnitude is represented
in decibels in the third dimension and a color code
is applied to represent the phase in a fourth dimen-
sion. Level curves are used to compare points with
the same magnitude or phase. This tool, which is
called Phase Magnitude diagram, makes it more
intuitive to understand complex functions. This
representation allows the user to visually obtain
the phase and the gain that have to be added to a
system to meet some design specifications. After
that, any control approach can be employed. The
application to systems with delay is discussed in
this paper. It is demonstrated that the Phase Mag-
nitude diagram can be efficiently applied to design
an ideal PD controller for a system with delay. In
addition, it is deduced that this instrument is not
limited to this class of system.


Keywords: Transfer Function, Phase Magnitude
diagram, Linear systems with delay, System with
Delay, Control Engineering


1 INTRODUCTION


Most typical diagrams used in Control Engi-
neering, such as Root Locus, Bode, Nichols, or
Nyquist, show partial aspects of the Transfer
Function (TF). In all of them, it is possible to
extract some characteristics of the system and to
design different types of controllers to improve the
system behavior. Nowadays, with tools such as
MATLAB SISOTOOL, it is viable to see many of
these diagrams at the same time and the time re-
sponse of the system to tune the controller. How-
ever, they are not a complete representation of the
TF. Besides, the basic version of these diagrams
is only useful when the system to be controlled
presents a linear structure.


TFs are complex functions, G(s) : C −→ C, and


C is represented by two variables. Therefore, it is
necessary to have 4 axes to represent G(s). Our
brain is trained to visualize objects in three spatial
dimensions, while the graphs of complex functions
live in a four-dimensional space.


Complex functions are difficult to represent and to
study. In some papers [1, 2, 3] and books [4, 5, 6]
about complex variables, the researchers have rep-
resented complex functions in many ways that in-
clude colors to incorporate the phase. In general,
the problem of these approaches is that the repre-
sentations do not permit to obtain accurate mea-
surements.


In our previous work, we have developed a tool
that is easy to implement and contains all the in-
formation of the TF [7]. This tool has been called
Phase Magnitude (PM) diagram. Its main char-
acteristic is that the magnitude and the phase of
the TF can be visually identified in a simple graph.
This tool was intuitively applied to design multi-
ple different controllers for linear systems. The
method relies on the classic control approaches
(Root Locus, Bode, etc), but the starting point
is a visual identification of the magnitud and the
phase that have to be added by the controller
in order to meet the design specifications, which
makes this technique a very intuitive method for
the engineer. In addition, the graphical represen-
tation allows us to understand the behavior of the
function, which is more difficult if only the equa-
tion is available.


As will be demonstrated in this paper, this tool
could be specially useful when applied to non-
linear systems. Instead of applying complicated
techniques which are characteristic of nonlinear
processes, the same simple ideas applied to de-
sign the PM-based controller for the linear system
can be followed. This paper covers the applica-
tion of this method to design controllers for linear
systems with a constant delay. The algorithm can
also be applied to any nonlinear system if it can
be modeled by a TF.


The rest of this paper is organized as follows. The
main concepts of the PM diagram are explained
in Section 2. After that, Section 3 details the







application for linear systems with delay. The
experiments that validate our method to design
controllers are shown in Section 4 and, finally,
the most important conclusions are summarized
in Section 5.


2 PHASE MAGNITUDE
DIAGRAM


In the PM diagram, the variables that completely
define the TF will be represented: two of them
correspond to the complex variables in the s plane
and the other two are the magnitude and the phase
of the TF for the given s.


The s−plane will be represented by two axes, fol-
lowing the same notation that is used in other clas-
sic graphical tools such as the Root Locus.


In order to completely depict the TF, the solu-
tion adopted by the PM approach uses level curves
in a third dimension to identify the system mag-
nitude. The function magnitude is represented
in decibels, |G(s)|dB = 20 log |G(s)|, and level
curves in a third dimension are utilized to compare
points in the s−plane that share the same value
for the magnitude. This variable can be plotted
in a three-dimensional graph or in a projection
in a two-dimensional plane. The magnitude level
curves are equally spaced in the diagram with in-
crements of 2 dB. As can be deduced, the differ-
ence between two consecutive lines is the same in
decibels.


The phase of the TF, which is the fourth vari-
able to be added to the PM diagram, is identified
by colors. Color-coded values in the domain of
the function are applied to show the phase of the
TF for a given value in the s−plane. Therefore,
another set of curves is used for arg [G(s)]. The
scale is linear, with red representing 0◦ and cyan
for 180◦. This means that the cyan line is the
Root Locus and the red line is the Inverse Root
Locus. The phases are also equally spaced with
increments of 20◦.


A simple example of the PM diagram for G(s) =
1/(s+ 1)(s+ 3) can be observed in Figures 1 and
2. The three-dimensional view is shown in Figure
1. The s−plane is represented in the horizontal
axes. The vertical axis and the corresponding level
curves show the different magnitudes. The reader
can check that the magnitude tends towards the
infinity when s is equal to −1 or −3, which are
the poles of the open-loop system. Each point in
the complex plane has an associated color.


The plane projection of the PM diagram is dis-
played in Figure 2. This is the form of the PM
diagram that is more useful when designing con-


Figure 1: PM diagram for G(s) = 1/(s+1)(s+3).
Three-dimensional view.


Figure 2: PM diagram for G(s) = 1/(s+1)(s+3).
Planar view.


trollers. This is mainly because it is very intu-
itive to read the magnitude and the phase that
are needed to obtain poles in closed-loop in a de-
sired positions.


For example, imagine that the closed-loop poles of
the actual system (without controller) are situated
in −1.5 ± 1.5j. The requirements are to obtain
closed-loop poles in −2.5 ± 2.5j. The number of
lines in the phase reference frame between −1.5±
1.5 and −2.5 ± 2.5 correspond to the phase that
must be added by the controller (Pdif−PM ). The
same happens with the magnitude level curves,







and the magnitude difference is called Mdif−PM .


In the classical control approach based on the
Root Locus diagram, the Argument Condition is
applied to compute how the Root Locus has to
be modified to contain the dominant poles. After
that, the Magnitude Condition is applied to have
the closed-loop poles in the desired positions. In
other words, the same variables that can be intu-
itively obtained using the PM diagram are com-
puted and, after that, taken into account to meet
the specifications.


Therefore, the main difference is that, instead of
following tedious calculation methods, the values
can be easily obtained from the graph. After that,
any control technique could be applied. For exam-
ple, after reading the phase, the controller C1(s)
with gain one that adds that phase (Pdif−PM )
can be calculated. Then, the PM diagram of
C1(s)G(s) is represented and, finally, the gain that
is needed (Mdif−PM ) is used to compute the final
expression of the controller C(s).


The PM approach has many other advantages. It
permits to study the time domain and the fre-
quency domain responses at the same time. It is
also possible to put a grid over the PM diagram in
order to read values of other variables such as the
damping ratio ζ or the natural frequency ωn. It
allows to read the Phase Margin directly because
it is the phase distance from the actual closed-
loop poles position following the same magnitude
line until the intersection with the imaginary axis.
The Gain Margin is the magnitude distance fol-
lowing the cyan line that represents 180◦ until its
intersection with the imaginary axis. The imag-
inary axis cut represents the Bode diagram. In
the drawings, linear scales have been used for the
real and imaginary axes, but if there are poles and
zeros placed in different decades, it would be bet-
ter to put log scales. Another advantage, which
will be exploited in this work, is that any kind of
complex function could be represented, thus it is
possible to represent linear and nonlinear systems.


This representation can be considered as a Root
Contour diagram with two parameters: gain and
phase [8, 9]. It is not the first time that level
curves are used to represent magnitude and phase
of a function. A related approach can be found in
the work of Cavicchi [6]. The main drawback of his
approach is the bad resolution and the difficulty
of reading.


This technique was successfully applied in our pre-
vious work to design different controllers for linear
systems. The objective of this paper is to expand
our study to different systems, starting with sys-
tems with delay, which are explained in the next


section.


3 SYSTEMS WITH DELAY


The study of linear systems is a traditional topic
in control engineering. Among them, systems with
delay are a very common class of systems that are
defined by the following equation:


GD(s) = G(s)e−Ts, (1)


where T is the system delay and it is assumed that
G(s) is a linear TF.


It is not straightforward to deduce the control
method that could be applicable to these systems.
If a classical control approach that does not take
into account the delay is applied, the system could
be unstable, and the control requirements would
not be satisfied. Besides, classical graphical tools
such as the Root Locus method cannot be di-
rectly applied when the TF includes the exponen-
tial term e−Ts.


A typical method to control these systems is based
on the Smith’s Predictor (SP) [10]. The SP is a de-
sign method for systems with delay that relies on
a change in the structure of the controller. First,
a controller is computed without taking into ac-
count the delay. After that, the structure of the
controller is modified with the objective of obtain-
ing a closed-loop system where the delay is situ-
ated outside the control loop. In this way, the
equivalent system will be delayed, but the delay
is outside the control loop and the system will be
stable. Mathematical equivalences are used to cal-
culate the architecture of the new controller.


However, since it is a complex function, it is pos-
sible to calculate the magnitude and the phase of
GD(s) following the same ideas described in Sec-
tion 2. Therefore, the PM diagram could be an in-
teresting technique to design adequate controllers
for this type of system.


In addition, if other nonlinear systems can be de-
fined by a complex TF, the PM diagram is not
limited to systems with delay, and the application
of this technique to design controllers for other
nonlinear models can be viewed as a challenging
work to be accomplished as future research. For
instance, the study of fractional-order systems is a
promising field of application, since these systems
can be modeled by a TF and other authors have
already applied techniques such us the Root Locus
method to represent the fractional roots [11].


An example will be shown to illustrate how the
PM diagram can be easily computed for a system
with delay. The PM of the following TF is repre-







Figure 3: PM diagram for a system with delay.


sented in Figure 3:


GD =
300


(s+ 20)(s+ 4)s
e−0.5s. (2)


It can be observed that, when compared to a linear
system without delay, the term e−Ts displaces the
system to the positive real plane, increasing the
zone of gains (if the Root Locus is analyzed) where
the system is unstable.


Since the exact values of the complex TF are rep-
resented in the PM diagram, this method can be
used to visually obtain the gain and phase that is
necessary to add to the system to meet any de-
sign specifications. An example with an ideal PD
controller is shown in the next section.


4 EXPERIMENTS


In this section, a simple ideal PD controller is de-
signed using the PM diagram. The starting point
is the PM diagram of a system with delay dis-
played in Figure 3. Two parameters are needed to
compute the magnitude and the phase that have
to be added by the controller. First, the opera-
tion mode of the system (magnitude and phase of
GD(s) in a closed-loop system without controller).
These values correspond to the poles of the Root
Locus when the gain is one, and they can be iden-
tified in the PM diagram. Second, the dominant
poles that make the system meet the specifica-
tions.


To illustrate these concepts, Figure 4 shows an
enlarged version of Figure 3 where the aforemen-
tioned values are marked with dots.


Figure 4: Zoom of PM diagram for a system with
delay.


Red dots are used to show the operation point
of the system without controller. As said be-
fore, these poles can be easily calculated because
they correspond to the values of the Root Locus
when GD(s) is in a closed-loop system without
controller. Green points mark the desired poles
to meet the specifications. In this case, the ob-
jective is to obtain poles in closed loop are equal
to −1 ± 2j. These poles mean that the stabiliza-
tion time would be approximately equal to 3.14
s and the overshoot would be 20.79% if the clas-
sical assumptions to calculate this parameters in
second-order systems were considered. However,
the system is not a classic linear second-order sys-
tem. In fact, a delay is included, thus the objective
poles do not correspond to the cited requirements.


This system has the closed-loop poles placed in
0.429 ± 2.317j. The magnitude of GD in the
dominant poles is |GD(0.429 ± 2.317j)| = 1 (0
dB) and the phase is arg(GD(0.429 ± 2.317j)) =
180◦. The desired specifications give us that the
desired closed loop poles have to be placed in
−1 ± 2j. The magnitude and phase of GD(s) in
these points are |GD(−1 ± 2j)| = 3.2 (10.13 dB)
and arg(GD(−1± 2j)) = 34.61◦.


The next step is to compute the phase and the
magnitude that are needed to meet the require-
ments. These values can be visually and intu-
itively obtained from the diagram. Observing the
figure, there are 1.7 (between one and two) phase
level lines between the red and the green dot, thus
34◦ are required. Analyzing the magnitude level
curves, both dots are separated by approximately
5 lines. Since one line corresponds to two dB, 10







Figure 5: PM diagram for GD(s) with the con-
troller included.


dB have to be added. The magnitude level curves
can be studied from another perspective. It is also
true to say that the gain has to be multiplied by
3.2 when the controller is included. Both ideas are
valid and equivalent when designing a controller.


Once the phase and the gain to be added are ob-
tained from the PM diagram, any control method
could be applied to meet the requirements. In this
case, the example is illustrated by the obtention
of a simple ideal PD controller. The Root Locus
method is applied to obtain an ideal PD controller
that modifies the system to meet the requirements
according to the phase and gain to be added. The
controller is calculated by a MATLAB script and
the new PM diagram is displayed. The controller
C(s) that makes the system meet the specifica-
tions is


C(s) = 0.0845(s+ 4.3912). (3)


Figure 5 shows the PM diagram of the controlled
system. It can be observed that the desired poles
are now included in the Root Locus (green dots in
the figure). Therefore, the controller is adequate
to meet the design specifications. The step re-
sponse of the system is detailed in Figure 6. The
system output is delayed 0.5 seconds, but it is sta-
ble and it meets the design requirements.


The stabilization time is approximately 3 s (in-
cluding the delay) and the peak time is 2 s. The
system overshoot is 20% and the steady-state er-
ror is 0%, which is logical because the plant TF
contains an integrator.


As can be observed in the figure, the inclusion


Figure 6: Top: step response of the system with-
out controller in the operation point. Bottom:
step response of the system with controller.


of the delay makes the system unstable. When
the PD controller is added with the values given
by the PM diagram, the system output is stable,
obtaining a signal similar to those one obtained
when a specific technique for systems with delay
such as the SP is applied.


5 CONCLUSIONS


In this work, the PM diagram has been applied to
demonstrate that this technique can be used to de-
sign controllers for linear systems with a constant
delay. Since any complex function can be repre-
sented using this diagram, it is a suitable method
for this type of systems when the nonlinear model
can be defined by a complex function (like the
TF).


One of the main advantages is that a simple graph-
ical tool can be applied to nonlinear systems, in-
stead of the complicated control approaches that
are characteristic of these systems. If the sys-







tem can be represented by the PM diagram, it
is straightforward to read the phase and the mag-
nitude that are necessary to add to satisfy some
design requirements. The intuitive and visual ob-
tention of these parameters is another advantage
to mention because, among other things, it makes
it easier to understand the behavior of complex
systems. After that, any control method could be
applied to obtain the controller that produces the
desired changes in magitude and phase.


In particular, the PM diagram has been applied to
model a linear system with delay. It is a useful tool
for these systems because they can be modeled by
a TF. An ideal PD controller is tuned for the sys-
tem with delay following the Root Locus design
method. The good behavior of the controlled sys-
tem can be appreciated in the experiments.


The next step to be considered as future research
is to apply these ideas to different systems. Non-
linear systems have to be studied to check if they
can be modeled by the graphical tool. Fractional
systems are a promising field to apply our method
because they rely on a TF representation.
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Resumen 


 
En este trabajo se identifican los parámetros de  un 


modelo de parámetros distribuidos de colectores 


solares planos mediante un algoritmo genético de 


codificación real utilizando datos de una planta piloto 


experimental. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 


El objetivo de las plantas solares térmicas es transferir 


el calor procedente de la radiación solar a un fluido 


para, en una segunda etapa, transformar la energía en 


forma de calor a otra forma de energía. Normalmente 


las plantas solares producen electricidad mediante una 


turbina y un alternador, pero también es posible 


utilizar la energía del fluido para producir frío 


mediante un ciclo termodinámico en sistemas de aire 


acondicionado. 


 


El Sol es una fuente inagotable de energía, pero es una 


energía de baja densidad de potencia que presenta una 


serie de inconvenientes desde el punto de vista del 


control automático: su naturaleza es intermitente, la 


aparición esporádica de nubes hace que las variaciones 


en el nivel de radiación solar afecten rápidamente a la 


temperatura de salida del fluido, y además la radiación  


no es constante durante el día. Por este motivo interesa 


disponer de un modelo del campo de colectores 


solares, ya sea para su utilización offline para el ajuste 


de controladores o para su utilización online como 


predictor. 


  


Este artículo se centra en las plantas solares de 


colectores planos para producción de frío, en las 


cuales el fluido de trabajo es agua en estado líquido. A 


nivel constructivo, un colector solar plano se compone 


de una o más cubiertas de vidrio, una placa absorbente 


metálica en contacto con los tubos por los que circula 


el agua y por último, una capa de material aislante 


como se muestra en la figura 1. La función de la 


cubierta es proteger la placa absorbente y evitar la 


pérdida de calor. La placa absorbente es de color negro 


para maximizar la eficiencia en la captación de calor.  


El aislante reduce las pérdidas de calor por la base del 


colector. 


 


Los modelos dinámicos de colectores se pueden 


clasificar [9] en: 


 


- Modelos de capacidad única (un nodo) 


- Modelos de parámetros distribuidos en la 


dirección del flujo (1 x N nodos) 


- Modelos de parámetros distribuidos en la 


dirección del flujo y en la dirección transversal 


al flujo (M x N nodos) 


 


Algunos autores [2, 9, 11] han desarrollado modelos 


complejos que tienen en cuenta un número elevado de 


parámetros relacionados con los fenómenos de 


transferencia de calor que se producen entre los 


distintos elementos implicados (convección natural 


entre la cubierta y el aire interior, radiación entre la 


cubierta y la placa absorbente, conducción entre la 


placa absorbente y el aislante, etc.) así como la 


geometría interna del panel, etc. La cuestión es que los 


fabricantes no suelen proporcionar información de las 


propiedades de los materiales que emplean ni tampoco 


de la geometría interna, haciendo que ajustar un 


modelo complejo sea una tarea difícil. En el campo del 


control automático es conveniente que el modelo 


contemple las dinámicas más representativas del 


proceso usando el menor número de parámetros 


posible. En el presente artículo se ha utilizado un 


modelo de parámetros distribuidos en la dirección del 


flujo que aglutina todas las capacidades de los 


distintos materiales en una única capacidad térmica de 


todo el colector [8]. 


 


Para ajustar los parámetros del modelo se ha utilizado 


un algoritmo genético (AG) de codificación real 


alimentado con datos experimentales de una planta 


piloto experimental de la Escuela Técnica Superior de 


Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Los 


algoritmos genéticos son métodos para la resolución 


de problemas de optimización que basan su 


funcionamiento en la teoría de la evolución por 


selección natural. Concretamente, hacen uso de los 


conceptos de selección, mutación, clonación y cruce 


de individuos de una población para evolucionar hacia 


el óptimo de una función objetivo. La principal 







diferencia entre los algoritmos genéticos y los 


métodos clásicos basados en gradiente es que en los 


primeros, la exploración el espacio tiene un fuerte 


componente estocástico mientras que en los segundos 


es determinista. Una de las ventajas de los AG es que 


permiten resolver problemas que no están bien 


acondicionados para los métodos clásicos, por 


ejemplo cuando la función objetivo no es derivable o 


está afectada por ruido. Otra ventaja es que tienen 


menos probabilidades de estancarse en mínimos 


locales, ya que exploran el espacio en múltiples puntos 


a la vez. Como contrapartida, los algoritmos genéticos 


no garantizan que se encuentre la solución óptima 


(exacta) del problema. 


 


El resto del artículo está estructurado de la siguiente 


manera: en la Sección 2 se describe la planta 


experimental, en la Sección 3 se describe el modelo 


matemático de colector solar plano utilizado, en la 


Sección 4 se explica la metodología utilizada para el 


ajuste de parámetros, se dan algunos detalles sobre 


algoritmos genéticos y se presenta el pseudocódigo del 


AG utilizado, y finalmente, en la Sección 5 se 


presentan resultados experimentales. 


 


 
 


Figura 1: Detalles constructivos de un colector solar 


plano. Izq) vista frontal. Der) sección transversal. 


 


 


2 PLANTA SOLAR 
 


La instalación de refrigeración solar de la Escuela 


Técnica de Ingenieros de Sevilla consta de un equipo 


de absorción con una potencia frigorífica nominal de 


35 kW, un sistema de aporte de energía térmica y un 


sistema de evacuación de calor. La fuente de calor está 


compuesta por un conjunto de captadores solares 


térmicos que transforman la energía incidente en 


forma de radiación en energía interna del fluido 


caloportador (agua). En condiciones nominales, la 


energía térmica suministrada por el sistema de 


captación es de 50 kW. Como complemento al sistema 


de captadores existe un sistema de energía auxiliar, 


una caldera de gas natural de 60 kW, y dos tanques de 


almacenamiento de agua caliente que tienen la función 


de aportar energía cuando la radiación solar sea 


insuficiente. La energía que disipa el sistema de 


refrigeración por absorción es evacuada en una torre 


de refrigeración de 80 kW. La demanda de energía 


térmica puede provenir de dos fuentes: la instalación 


de climatización de la segunda planta del edificio de 


laboratorios (carga real) o un sistema simulador de 


cargas consistente en una bomba de calor y un 


intercambiador agua-agua. 


 


El sistema de captación tiene una superficie útil de  


153.36 m2 y está compuesto por cuatro campos de 


captadores solares MADE modelo 4000E. Cada uno 


de los campos está compuesto por 18 captadores de 


2.13 m2 cada uno (38.34 m2 en total), dispuestos en 


tres baterías de seis colectores, como se observa en la 


figura 2. Los cuatro campos (CC1, CC2, CC3 y CC4) 


están conectados en paralelo entre sí. Los colectores 


tienen orientación Sur y están inclinados 30º respecto 


de la horizontal.  


 


 
 


Figura 2: Campo de colectores CC4. 


 


El sistema se controla con un PLC Allen Bradley 


CompactLogix L33ER que actúa sobre las 


electroválvulas, válvulas de tres vías, bombas y 


máquinas, y toma medidas de temperaturas, caudales 


y presiones de los diferentes circuitos, además de las  


medidas de una estación meteorológica. La 


supervisión se realiza mediante un cliente HMI 


conectado al servidor OPC RSLinx del fabricante 


Allen Bradley. 


 


 


3 MODELADO DE UN COLECTOR 
 


Como se dice en la introducción, se ha utilizado un 


modelo de parámetros distribuidos en la dirección del 


flujo que aglutina todas las capacidades de los 


distintos materiales en una única capacidad térmica de 


todo el colector.  


 


Si se aplica un balance de energía a un elemento 


diferencial de fluido en la dirección del flujo se 


obtiene la siguiente ecuación en derivadas parciales: 


 


𝑊𝐶𝑇
𝜕𝑇𝐹


𝜕𝑡
= 𝐹′𝑊(𝐼𝐺 − 𝑈𝐿(𝑇𝐹 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)) − �̇�𝐶𝑝


𝜕𝑇𝐹


𝜕𝑥
 (1) 


 







donde el significado de las variables y parámetros se 


explica en la tabla 1. 


Este modelo presenta las limitaciones que se 


enumeran a continuación: 


 


- El modelo auna todas las capacidades de los 


distintos materiales en una única capacidad de 


todo el colector. 


- No se contempla el efecto del viento (velocidad 


y dirección) en las pérdidas de calor. 


Aparte, el calor específico del agua y su densidad se 


consideran constantes. Aunque estas propiedades 


dependen de la temperatura y la presión, en el rango 


de operación de un colector solar su variación es muy 


pequeña. 


 


 


 


Tabla 1: Nomenclatura 1 


 


Nombre Descripción 


𝑇𝐹  Temperatura del fluido (℃) 


𝑊 Ancho del colector (𝑚2) 


𝐹′ Factor de eficiencia del colector 


𝑈𝐿 Coeficiente global de pérdidas al 


ambiente (𝑊/𝑚2℃) 


𝑇𝑎𝑚𝑏  Temperatura ambiente (℃) 


�̇� Caudal másico de fluido (𝐾𝑔/𝑠) 


𝑄 Caudal volumétrico de fluido (𝑙/ℎ) 


𝐶𝑝 Calor específico del fluido (𝐽/𝐾𝑔℃ ) 


𝐼𝐺  Irradiación global en el plano del 


colector (𝑊/𝑚2) 


𝐶𝑇 Capacidad térmica por unidad de área 


del colector (𝐽/𝑚2℃) 


 


 


 


 


3.1 MODELO DE PARÁMETROS 


CONCENTRADOS 
 


Integrando la ecuación (1) a lo largo de la dimensión 


𝑥, obtenemos que la variación de energía interna del 


colector se escribe de la siguiente manera: 


 


𝐶𝑇
𝜕𝑇𝐹


𝜕𝑡
= 𝐹′(𝐼𝐺 − 𝑈𝐿(𝑇𝐹 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)) − �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑆 − 𝑇𝐸) (2) 


 


Donde 𝑇𝑆 y 𝑇𝐸  son las temperaturas de salida y entrada 


del fluido al colector, y 𝑇𝐹  es la temperatura media del 


fluido. Para resolver la ecuación (2) es necesario 


relacionar la temperatura media con la temperatura de 


salida: 
 


𝑇𝐹 = (𝑇𝑆 + 𝑇𝐸)/2 (3) 


 


La ecuación (2) se denomina modelo de capacidad 


simple (un único nodo de capacidad). 


3.2 MODELO DE PARÁMETROS 


DISTRIBUIDOS 
 


Para resolver la ecuación (1) se discretiza el espacio 


(la longitud del colector, figura 3) en N nodos 


obteniendo así un modelo consistente en N ecuaciones 


diferenciales, cada una asociada a un nodo 𝑗, 𝑗 =
1 … 𝑁. 


 


𝑊𝐶𝑇


𝜕𝑇𝐹𝑗


𝜕𝑡
= 𝐹′𝑊(𝐼𝐺 − 𝑈𝐿(𝑇𝐹 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)) − �̇�𝐶𝑝


∆𝑇𝐹𝑗


∆𝑥
 (4) 


 


 
𝜕𝑇𝐹𝑗


𝜕𝑥
≈


∆𝑇𝐹𝑗


∆𝑥
=


𝑇𝐹𝑗−𝑇𝐹𝑗−1


∆𝑥
 (5) 


 


 
 


Figura 3: Discretización espacial de un colector en la 


dirección del flujo. 


 


El sistema de ecuaciones se resuelve integrando 


numéricamente con un método RK4 (Runge-Kutta 4). 


La figura 4 muestra un resultado de simulación de un 


colector en el que se impone como condición inicial  


una distribución de temperatura uniforme  e igual a la 


temperatura de entrada al colector, 𝑇𝐸𝐶, y la 


condición de contorno (𝑇𝐹1
= 𝑇𝐸𝐶) se mantiene 


constante durante todo el tiempo de la simulación. El 


número de nodos óptimo se ha establecido en 32. La 


tabla 2 muestra la nomenclatura utilizada. 


 


 


 
 


Figura 4: Evolución de la distribución de la 


temperatura a lo largo del colector con el tiempo. 







Tabla 2: Nomenclatura 2 


 


Nombre Descripción 


𝑆𝑈𝐶 Superficie útil de captación (𝑚2) 


𝐿 Longitud del colector (𝑚2) 


𝑇𝐸𝐶 Temperatura entrada a colector (℃) 


𝑇𝑆𝐶 Temperatura salida de colector (℃) 


𝑁 Número de nodos 


∆𝑡 Paso de integración (𝑠) 


 


3.3 MODELADO DE UN CAMPO DE 


COLECTORES 


 


Para modelar un campo de colectores a partir del 


modelo de un colector, dado que los colectores están 


conectados en paralelo y solo se dispone de una 


medida del caudal que circula por todos los colectores 


del campo, se ha considerado que un campo de 


colectores es equivalente a un colector de mayor 


supercicie de captación por el cual circula un caudal 


de agua mayor (figuras 5 y 6). 


 


 
 


Figura 5: Disposición y conexionado de los campos 


de colectores y localización de los sensores de 


temperatura (TT) y caudal (FT). 


 


Esta analogía implica la simplificación de considerar 


que por las tres filas de colectores circula el mismo 


caudal, cosa que no ocurre en la realidad. Debido a que 


cada fila de colectores se encuentra a diferente altura, 


la gravedad hace que el caudal se distribuya de forma 


diferente por las tres ramas (ménor caudal en la fila 


más alta y mayor caudal en la más baja).  


 


 
Figura 6: Simplificación de la distribución de los 


paneles de un campo de colectores. 


 


Como se puede observar en la figura 5, se dispone de 


medidas de temperatura (TT, sondas PT100) a la 


entrada y la salida de cada campo así como del caudal 


volumétrico (FT) que circula por cada campo de 


colectores. También se dispone de una estación 


meteorológica que proporciona medidas de 


irradiancia, temperatura ambiente y velocidad y 


dirección del viento. 


 


 


4 MÉTODO DE AJUSTE DE 


PARÁMETROS 
 


Para el ajuste del modelo se ha elegido un algoritmo 


genético por los motivos señalados en la introducción. 


 


Se pretende obtener los valores de los parámetros 


desconocidos del modelo: la eficiencia del colector 𝐹′, 


el coeficiente global de pérdidas al ambiente 𝑈𝐿, y la 


capacidad térmica del colector por unidad de área 𝐶𝑇. 


Hay que hacer notar que estos tres parámetros pueden 


variar en el tiempo por el propio envejecimiento de la 


instalación y por la suciedad que se acumula en la 


cubierta de los colectores (la eficiencia varía en 


función del grado de limpieza del colector). Hay que 


matizar que, si bien los valores exactos de los tres 


parámetros son desconocidos, sus valores 


aproximados sí son estimables. Esta información se 


utilizará para restringir el espacio de búsqueda del 


algoritmo genético. 


 


Las entradas del algoritmo genético son las 


trayectorias obtenidas de un ensayo real de la planta. 


Se almacenan las trayectorias de 𝑇𝐸𝐶, 𝑇𝑆𝐶, �̇�, 𝐼𝐺  y 


𝑇𝑎𝑚𝑏  muestreadas cada cinco segundos (ver tabla 1 y 


tabla 2). 


 


Los ensayos realizados consisten en dar escalones al 


caudal mediante una bomba con variador de 


frecuencia, e introducir perturbaciones en la 


temperatura de entrada a colectores con el simulador 


de carga (bomba de calor e intercambiador).  


Los ensayos también contemplan perturbaciones en la 


radiación solar producidas por las nubes. 


 


Como se explica en el siguiente apartado, el AG 


necesita que se le proporcione un índice de ajuste o 


función objetivo. El índice de ajuste elegido es la 


integral de error cuadrático, ISE: 


 


𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇


𝑜
 (6) 


 


𝑒(𝑡) = 𝑇𝑆𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑡) − 𝑇𝑆𝐶𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎(𝑡) (7) 
 


4.1 DETALLES DEL ALGORITMO 


GENÉTICO 


 


Los algoritmos genéticos trabajan con una población 


de individuos. Un individuo consiste en un vector de 


variables reales de dimensión igual al número de 


variables de entrada del problema, de manera que cada 


individuo representa una solución factible del 







problema de optimización (normalmente sub-óptima). 


El vector que constituye un individuo suele 


denominarse genoma y sus componentes, genes. Cada 


individuo tendrá asociado por tanto un valor resultante 


de la evaluación de la función objetivo que se 


denomina mérito. 


 


En cada iteración del algoritmo, para crear una nueva 


población se seleccionan ciertos individuos de la 


generación actual, los padres, y se cruzan para dar 


lugar a nuevos individuos, los hijos. En un problema 


de maximización, cuanto mayor sea el mérito de un 


individuo, mayor será la probabilidad de que sea 


seleccionado para cruzarse con otro individuo. Para 


tratar un problema de minimización lo más sencillo es 


transformarlo en un problema de maximización:  


 


min  𝑓(𝑥) ≡ 𝑚𝑎𝑥 − 𝑓(𝑥) (8) 


 


El resultado del cruce de dos individuos es otra pareja 


de individuos con sus características mezcladas. Para 


mantener el tamaño de la población en las sucesivas 


iteraciones del algoritmo se cruzan la mitad de los 


individuos. Normalmente también se clona al menos 


el mejor individuo de la generación anterior. A esto se 


le suele llamar elitismo. 


 


El último paso para completar una nueva generación 


consiste en aplicar mutaciones a un porcentaje de la 


población. La mutación consiste en introducir cambios 


aleatorios en los genes de un individuo. 


 


4.1.1 Mecanismo de selección 


 


La selección de individuos de una población para 


generar la siguiente generación se basa en el mérito de 


los individuos. Los individuos con mayor mérito 


tendrán más posibilidades de ser seleccionados. Por 


tanto, hay que asignar probabilidades a los individuos 


basadas en su mérito. Existen diferentes maneras de 


calcular estas probabilidades [6]. Una de las más 


conocidas es la selección proporcional: 


 


𝑃𝑟𝑜𝑏𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑃𝑖) =
𝑓(𝑃𝑖)


∑ 𝑓(𝑃𝑗)𝑁
𝑗=1


 (9) 


 


Donde 𝑃𝑖  es el individuo i-ésimo. Cada individuo tiene 


una probabilidad de ser seleccionado proporcional a 


su mérito. Tiene el inconveniente de que las 


probabilidades pueden distribuirse de forma poco 


equitativa (uniforme) produciendo una convergencia 


prematura del algoritmo. Otro inconveniente es que 


esta formulación no sirve cuando el mérito pueda ser 


un número tanto positivo como negativo. 


 


Otro método es la selección basada en rango (ranking 


selection). En este caso primero se ordenan los 


individuos según su mérito y después se asignan 


probabilidades de manera proporcional en función del 


rango de los individuos según (10). De esta manera se 


produce una repartición más uniforme de  la 


probabilidad de selección. 


 


𝑃𝑟𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑃𝑖) =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜(𝑓(𝑃𝑖))


𝜆(𝜆+1)/2
 (10) 


 


Donde 𝜆 es el rango (igual al tamaño de la población). 


 


Una vez calculadas las probabilidades se suele utilizar 


el denominado muestreo universal estocástico (o 


método de la ruleta) para seleccionar individuos. 


 


4.1.2 Operadores de cruce 


 


El operador de cruce desempeña un papel fundamental 


en el algoritmo genético puesto que afecta 


directamente al nivel de diversidad de la población, y 


por tanto a su capacidad de explorar el espacio de 


parámetros. 


 


Como se ha comentado, la formulación original de los 


algoritmos genéticos utiliza una codificación binaria 


del genoma. El proceso de cruce en un algoritmo 


genético de este tipo consiste en intercambiar paquetes 


de genes entre dos individuos. En la figura 7 se 


muestra un ejemplo de operador de cruce de un punto 


de corte. El punto de corte se elige de forma aleatoria 


en cada operación. 


 


 
 


Figura 7: Ejemplo de operador de cruce binario. 


 


Es posible resolver problemas de variable real usando 


algoritmos de codificación binaria, simplemente 


codificando las variables reales como variables 


binarias, pero se ha comprobado que se obtienen 


mejores resultados usando directamente codificación 


real en problemas de optimización con restricciones 


[7].  


 


En un algoritmo genético de codificación real es 


posible aplicar el mismo método para la operación de 


mezcla que en un algoritmo de codificación binaria, 


pero hay que notar que no producirá los mismos 


resultados. Este tipo de cruce se denomina mezcla 


simple (Simple crossover).  Sin embargo, se han 


desarrollado operadores de cruce que tratan de imitar 


(y mejorar) el poder de búsqueda de la operación de 


cruce binario. El poder de búsqueda se define como 


una medida de la capacidad de un operador de cruce 


para crear un nuevo individuo en el espacio de 


búsqueda. Uno de estos operadores de cruce se 


denomina SBX (Simulated Binary Crossover) [3] y se 


fundamenta en utilizar una distribución de 







probabilidad similar a la que obtiene el operador de 


cruce binario de un punto de corte (distribución de 


probabilidad polinomial). Este operador tiene el 


problema de que los dos hijos generados a partir de los 


dos padres no tienen ninguna probabilidad de aparecer 


en ciertas regiones del espacio [1]. Además los hijos 


tienen tendencia a alinearse en las direcciones de los 


ejes coordenados. 


 


Existen otros tipos de cruce que tratan de evitar estos 


efectos indeseables del cruce SBX: BLX-α, FR-d, 


PNX-η, basados en distribuciones de probabilidad 


uniforme, triangular y normal respectivamente [5]. 


 


En este artículo se ha utilizado el operador BLX-α [4] 


principalmente porque su formulación permite 


incorporar restricciones de manera natural. Además 


este operador tiene más capacidad de exploración del 


espacio de parámetros que otros operadores. 


 


 
 


Figura 8: Operador de cruce de variable real BLX-α. 
(𝐶𝐼𝑖 , 𝐶𝑆𝑖) son las restricciones inferior y superior 


asociadas al parámetro o gen 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜. 
 


Sean 𝑃1 = (𝑝1
1, … , 𝑝𝑛


1) y 𝑃2 = (𝑝1
2, … , 𝑝𝑛


2) los 


genomas asociados a dos padres que se cruzan. El 


operador BLX-α genera dos descendientes 𝐻𝑘 =


(ℎ1
𝑘 , … , ℎ𝑖


𝑘 , … , ℎ𝑛
𝑘), 𝑘 = 1,2, donde ℎ𝑖


𝑘 es un número 


aleatorio (uniforme) perteneciente al intervalo 


[𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝛼𝐼, 𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝛼𝐼], donde  𝑃𝑚𝑖𝑛 = min {𝑃𝑖
1, 𝑃𝑖


2} y 


𝑃𝑚𝑎𝑥 = max {𝑃𝑖
1, 𝑃𝑖


2}. La figura 8 muestra 


gráficamente el funcionamiento del operador. 


 


4.1.3 Pseudo-código del algoritmo utilizado 


 
*Inicio AG 


Generar aleatoriamente una población inicial en rango [CI,CS] 


MIENTRAS NO fin HACER: 
*Producir una nueva generación 


Calcular la FObj de cada individuo 


Calcular probabilidad de selección de cada individuo 
(probabilidad proporcional al rango) 


*Cruce 


DESDE i=1 HASTA i = N/2 HACER: 
Obtener 2 números aleatorios [0,1] 


Seleccionar dos individuos  


Cruzar los individuos con operador BLX-α 


Insertar los 2 descendientes en la nueva generación 


*Mutación 


Seleccionar aleatoriamente un porcentaje de individuos de la 
nueva generación y alterar aleatoriamente uno de los genes 


de cada individuo en el rango [CI,CS]. 


*Elitismo 
Insertar al mejor individuo de la generación anterior en la 


nueva generación 


SI numeroIteracion = numeroMaxIteraciones 
 fin = verdadero 


 


Para comprobar que el algoritmo propuesto funciona 


se han hecho pruebas calculando el mínimo de la 


función Rastrigin [10]. Esta función tiene un mínimo 


global en la  coordenada (0,0) y muchos mínimos 


locales. Como el AG diseñado maximiza la función 


objetivo, se ha hecho uso de (8). 


 


En las figuras 9 y 10 puede observarse cómo el 


algoritmo evoluciona desde una población inicial  


aleatoria (50 individuos) a una población final donde 


la mayoría de los individuos se agrupan en la vecindad 


del mínimo global. El factor de mutaciones elegido es 


0.1. 


 


 
 


Figura 9: Poblaciones inicial y final del AG en el 


cálculo del mínimo de la función Rastrigin. 


 


 
 


Figura 10: Evolución del valor de la función objetivo 


de la mejor solución y del valor medio de la función 


objetivo de la población con las iteraciones. 


 


 


5 RESULTADOS 


EXPERIMENTALES 
 


Para ajustar los parámetros se ha utilizado el ensayo 


mostrado en la figura 11, realizado el día 2 de Junio de 


2016 a partir de las 11:01:47 horas. Como se observa, 


el ensayo se caracteriza por escalones en el caudal, 







perturbaciones en la temperatura de entrada a 


colectores y perturbaciones en la radiación solar 


producidas por nubes. 


 


El algoritmo genético explicado en el apartado 4.1.3 


se ha configurado con una población de 50 individuos, 


un número máximo de iteraciones igual a 60 y  un 


porcentaje de mutaciones del 10 %. El valor elegido 


para el parámetro del operador de cruce es 𝛼 = 0.5. El 


espacio de parámetros se ha restringido a los 


siguientes rangos: 𝐶𝑇  ∈ [2000,10000], 𝐹′ ∈ [0, 1], 
𝑈𝐿  ∈ [0, 50]. 
 


Los valores resultantes de los parámetros de cada 


campo de colectores (CC) se muestran en la tabla 3. 


 


La figura 15 muestra la evolución del mejor individuo, 


es decir, la mejor solución, con las iteraciones del 


algoritmo. 


 


Para los campos CC2 y CC3 se han obtenido 


parámetros muy semejantes, mientras que para los 


campos CC1 y CC4 los parámetros se desvían 


respecto de los anteriores. Esta discrepancia de 


parámetros entre campos de colectores puede en parte 


explicarse por el estado envejecido de los paneles. 


Algunos paneles están en peores condiciones que otros 


(el absorbente ha perdido el color negro en algunas 


zonas) y algunos campos tienen más paneles en mal 


estado. Además los paneles no estaban limpios en el 


momento del ensayo, lo cual afecta directamente a la 


eficiencia. 


 


Tabla 3: Resultado del ajuste de parámetros con AG. 


 


CC 𝑪𝑻 𝑭′ 𝑼𝑳 𝑰𝑺𝑬 𝑰𝑺𝑬/𝑻 


1 3644.67 0. 297 7.23 1804. 0.187 


2 5848.14 0. 423 8.53 1046. 0.108 


3 5523.34 0. 406 8.15 1798. 0.186 


4 7065.24 0. 349 8.21 1461. 0.151 


 


Las figuras 11 y 12 muestran los resultados del modelo 


ajustado por el AG para los campos de colectores CC1 


y CC2, que son los de mayor y menor índice ISE 


respectivamente. Puede observarse que los dos casos  


el resultado del modelo ajustado, 𝑇𝑆𝐶𝑠𝑖𝑚, se desvía 


poco de los valores medidos, 𝑇𝑆𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 .  


 


Las figuras 13 y 14 muestran el resultado de una 


simulación de los campos CC1 y CC2 con los 


parámetros de la tabla 3 y las trayectorias de un ensayo 


de validación realizado el día 6 de Junio de 2016 a 


partir de las 10:51:15 horas. Puede observarse cómo la 


temperatura de salida de colectores simulada presenta 


un offset importante respecto de la temperatura de 


salida de colectores medida para el campo de 


colectores CC1. Sin embargo, el resultado obtenido 


para el campo CC2 no presenta dicho offset. Tampoco 


lo presentan los campos CC3 y CC4. 


 


 
 


Figura 11: Resultado de la simulación del campo de 


colectores CC1. 


 


 


 


 
 


Figura 12: Resultado de la simulación del campo de 


colectores CC2. 


 


 


 


 
 


Figura 13: Resultado de la simulación del campo de 


colectores CC1. 







 
 


Figura 14: Resultado de la simulación del campo de 


colectores CC2. 


 


 
 


Figura 15: Evolución del valor de la función objetivo 


con las iteraciones del AG. 


 


 


 


6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 


FUTUROS 
 


En el presente artículo se estiman los parámetros de  


un modelo de colectores solares planos mediante un 


algoritmo genético de codificación real muy básico  a 


partir de datos experimentales, obteniendo unos 


resultados aceptables. En el futuro, estos resultados se 


utilizarán tanto para el ajuste de controladores como 


para la detección y diagnosis de fallos en la planta. Se 


ha observado además cómo las condiciones 


ambientales (temperatura ambiente, velocidad y 


dirección del viento, radiación, etc.) afectan a los 


parámetros estimados, por lo que queda abierta una 


línea de investigación para intentar establecer una 


correlación entre las condiciones ambientales 


instantáneas y los parámetros asociados a las pérdidas 


globales al ambiente y la eficiencia. 
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Resumen  
 
El trabajo presenta el diseño y resultados obtenidos 
con un algoritmo de visión artificial para la detección 
automática de sangrados utilizando imágenes 
laparoscópicas o imágenes de mini-robots 
camarógrafos. El algoritmo se fundamenta en el 
cálculo de umbrales dinámicos en el espacio de color. 
Se muestran los resultados obtenidos con imágenes de 
videos de operaciones reales y con el sistema 
experimental desarrollado para este trabajo.  
 
Palabras Clave: visión, sangrado, cirugía. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En cirugía mínimamente invasiva, las hemorragias 
siguen siendo una de las principales complicaciones 
presentes en todo tipo de intervenciones, siendo 
especialmente peligrosas las lesiones vasculares 
mayores (en inglés Major Vascular Injury, MVI) [1]. 
Aunque no existe una literatura extensa respecto a la 
incidencia de esta problemática, encontramos el 
estudio de Opitz et al [2] que realizaron analizando 
más de 43.000 intervenciones en clínicas y hospitales 
suizos, concluyendo que la incidencia de los 
sangrados en cirugías laparoscópicas ascendía al 1.7% 
mientras que la incidencia de los MVI asciende al 
0.09%. 
Respecto a la cirugía abdominal, más concretamente 
la colecistectomía laparoscópica, encontramos un 
estudio de Opasanon et al [3] que recopila varios 
estudios previos aportando unas incidencias en torno 
a 0.07-1.2%. Especialmente interesante es el estudio 
de Duca et al [4], en el cual analiza las complicaciones 
surgidas en 9.542 colecistectomías laparoscópicas 
durante un periodo de 9 años, encontrando una 
incidencia de las complicaciones por hemorragia del 
2.3%, una conversión a cirugía abierta del 1.9% de las 
cuales un 4.8% fueron consecuencia directa de una 
hemorragia. 
Aunque estos porcentajes puedan parecer bajos, se 
estima que entre el 10% y el 15% de la población de 
un país desarrollado será diagnosticado de piedras en 
la vesícula y requerirá muy probablemente una 
intervención quirúrgica. Esto significa que en un país 


como EEUU donde se estima que se realizan 
aproximadamente unas 750.000 colecistectomías al 
año, de las cuales el 90% se realizan mediante técnicas 
laparoscópicas, aproximadamente 15.500 personas 
sufrirán una hemorragia durante la intervención y 615 
requerirán una conversión a cirugía abierta debido a 
esta complicación [5]. 
 
Las consecuencias de un sangrado en laparoscopía 
varían desde un simple retardo en la intervención, un 
mayor periodo de hospitalización, o incluso ser causa 
de mortalidad del paciente [6]. 
 
En general, todos los autores señalan la importancia de 
una rápida detección de una hemorragia para paliar sus 
efectos negativos. Por ello, se requiere de un sistema 
fiable capaz de analizar los factores determinantes de 
esta complicación y detectarla lo antes posible. En este 
trabajo se describe el diseño e implementación de un 
algoritmo de visión artificial que analice las imágenes 
recibidas directamente de una cámara laparoscópica y 
detecte tanto la presencia de charcos de sangre como 
el inicio de un sangrado masivo. 
 
Aún a pesar de que no se ha encontrado en la 
bibliografía ningún intento de desarrollar un algoritmo 
de visión artificial para detectar un sangrado o sangre 
en una intervención de laparoscopía, sí que existe una 
extensa bibliografía centrada en el desarrollo de 
algoritmos para la clasificación de las imágenes 
obtenidas mediante una cápsula endoscópica con el 
objetivo de buscar hemorragias en el tracto 
gastrointestinal [7], [8]. 
 
Algunos autores se basan en la segmentación y 
clasificación de los píxeles según sus parámetros de 
los espacios de color HVS [9], [10], pero destaca 
especialmente el trabajo de Tonmoy Ghosh et al que 
clasifica las imágenes mediante un sencillo umbral 
que consiste en buscar imágenes con unos ratios 
globales B/R y G/R inferiores a 0.6 en el espacio de 
color BGR [11]  Este fue el punto inicial del diseño de 
nuestro algoritmo. 
 
2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 MATERIALES 
 







Para el desarrollo y testeo del algoritmo se han reunido 
dos series diferentes de videos. La primera serie está 
compuesta por videos de intervenciones realizadas 
mediante técnicas mínimamente invasivas 
tradicionales, grabadas usando una cámara 
laparoscópica directamente manipulada por un 
miembro del personal quirúrgico que incorpora una 
fuente de luz. 
 
La otra serie está compuesta por videos grabados en 
un pelvitrainer de nuestro laboratorio mediante una 
cámara cenital y fuentes de luz independientes 
portados por mini robots magnéticamente fijados al 
“abdomen” del paciente desde el exterior y 
controlados mediante brazos robóticos. Para los 
experimentos se creó una sangre artificial movida 
mediante una bomba de agua (Figura 1). 
 


 
Figura 1: Set-up de experimentación usado para las 


pruebas con cámara cenital 
 
Se grabaron 15 pruebas de cada uno de los 5 
experimentos en los que se situaba la cámara en 
distintas posiciones y con distintos ángulos de visión, 
además de variar de un experimento a otro tanto la 
iluminación del entorno como las posiciones de las 
fuentes de luz y la cantidad de “tejido” manchado de 
rojo que simulan los órganos internos del paciente. 
 
De cada una de las series de videos se tomaron una 
veintena de imágenes en distintos instantes de un 
sangrado y se crearon mapas binarios clasificando sus 
píxeles en sangre o fondo, usados para el cálculo de la 
efectividad del algoritmo. 
 
2.1.1 Algoritmo 
 
El primer paso del desarrollo del algoritmo consistió 
en comprobar la efectividad del algoritmo de Tonmoy 
Ghosh et al  aplicándolo a varios videos de ambas 
series. Se pudo comprobar que de forma general los 
ratios globales B/R y G/R de los frames sufrían un 
descenso pronunciado al producirse un sangrado, pero 
que dependía fuertemente de la iluminación, la buena 
visibilidad y sobre todo del movimiento de la cámara. 
Con el objetivo de buscar el umbral óptimo para la 
segmentación de los píxeles de sangre, se analizaron 


todas las imágenes extraídas de los videos de ambas 
series probando umbrales desde 0.1 hasta 0.9 para 
segmentar los píxeles de sangre, cuyos resultados se 
pueden observar en las siguientes gráficas (Figura 2). 
 


 
 


 
Figura 2: Sensibilidad (azul) y especificidad (verde) 
del análisis de las imágenes extraídas de los videos 


grabados mediante un mini robot cámara cenital 
(arriba) y una cámara laparoscópica tradicional 


(abajo). 
 
Como se puede observar en las gráficas, se obtuvieron 
buenos resultados en las pruebas in vitro con un 
umbral de 0.54, manteniendo los valores de la 
sensibilidad y la especificidad por encima del 93%. 
Sin embargo, los resultados con las imágenes in vivo 
no ofrecieron unos resultados satisfactorios, ya que el 
algoritmo tendía a confundir órganos internos de un 
tono rosado (por ejemplo el hígado) con sangre, 
produciendo un descenso muy pronunciado de la 
especificidad conforme aumentaba el valor del 
umbral. 
 
A raíz de estas pruebas se concluyó que se requería de 
un sistema de umbrales dinámicos más restrictivo que 
fuera capaz de extraer de la imagen los píxeles de 
sangre sin confundirlos con píxeles de fondo y así 
evitar que el algoritmo ignore una posible hemorragia. 
Para ello se buscó una relación entre los niveles 
globales B/R y G/R de las imágenes in vitro y de cada 
uno de sus píxeles (Figura 3). 







 
 


    
Figura 3: Proporciones B/R y G/R globales de la 


imagen en el eje de abscisas y los ratios B/R y G/R 
de cada pixel en el eje de ordenadas, donde los 


puntos rojos de las gráficas representan los píxeles de 
sangre y los azules o verdes representan los píxeles 


de fondo. 
 
Como se observa, existe un decremento de las 
proporciones B/R y G/R de los píxeles conforme se 
reducen las proporciones globales de la imagen. Se 
decide probar una segmentación de los píxeles según 
las siguientes ecuaciones gráficamente representadas 
(Figura 4). 
 


Umbral'/) = 0′625 ∙ ratio'/) + 0′0125 
Umbral6/) = 0′625 ∙ ratio6/) + 0′0125 


 


   
Figura 4: Gráficas de la figura 3 con una recta 


superpuesta que representa el umbral dinámico usado 
en este algoritmo. 


 
El objetivo de esta segmentación es reducir al máximo 
el número de falsos positivos producidos por el 
algoritmo al detectar píxeles de sangre. Mediante estos 
umbrales se analizaron las imágenes usadas para crear 
las gráficas, segmentando los píxeles según si sus 
ratios individuales son ambos menores al umbral 
establecido (píxeles de sangre) o mayores (píxeles de 
fondo). Tras la segmentación se realizaron unas 
transformaciones morfológicas de erosión y dilatación 
para eliminar píxeles sueltos que sin lugar a dudas no 
forman parte de un charco de sangre. La figura 5 
esquematiza el algoritmo utilizado. 
 


 
Figura 5: Esquema del algoritmo. 


 
 
3 EXPERIMENTACION 
 
Finalmente se compararon los resultados del análisis 
con los mapas binarios que marcan los píxeles que 
realmente pertenecen a sangre, obteniendo para este 
algoritmo una sensibilidad de 80’26% y una 
especificidad de 98’41%. 
 
 


 


 
Figura 6: Imagen original extraída de una prueba in 
vitro (arriba) y la imagen resultante del análisis con 
los píxeles de sangre detectados rodeados mediante 


una línea verde (abajo). 







 
También se analizó la influencia de la luz sobre el 
algoritmo, descubriéndose tan perjudicial una luz 
cenital cercana a la cámara que cree reflejos como una 
iluminación pobre que no otorgue a los píxeles de 
sangre la tonalidad adecuada. 
 
El siguiente paso consistió en el análisis de imágenes 
in vivo, donde debido a la alta variación de la 
iluminación, la presencia del gas generado por la 
cauterización y al movimiento brusco de las cámaras, 
los resultados obtenidos fueron inferiores con una 
sensibilidad de 69’46% y una especificidad de 
94’21%. 
 
 


  


  
Figura 7. Resultados del análisis de imágenes de 
operaciones reales, donde los píxeles de sangre 
detectados se muestran rodeados mediante una línea 
verde. 
 
 
Si se comparan estos resultados con los obtenidos al 
inicio del este documento mediante umbrales 
estáticos, se observa claramente una mejoría 
importante para las imágenes extraídas de videos de 
operaciones reales, manteniendo una especificidad 
relativamente alta (Figura 8). 
 


   
Figura 8: Sensibilidad (azul) y especificidad (verde) 
del análisis de las imágenes extraídas de los videos 


grabados mediante un mini robot cámara cenital 
(izquierda) y una cámara laparoscópica tradicional 
(derecha). Las curvas representan los resultados del 
análisis mediante el algoritmo de Tonmoy Ghosh et 
al mientras que las rectas representan los resultados 
del análisis mediante el umbral dinámico descrito en 


este documento. 


Los casos donde mejor se aprecian las ventajas de los 
umbrales dinámicos frente los estáticos es en 
imágenes donde el entorno quirúrgico esté 
completamente manchado de sangre, de donde se 
pretenden segmentar solo los píxeles que pertenecen a 
la sangre que está siendo expulsada en ese momento 
por la incisión del sangrado. 
 


 
 


   
Figura 8. Comparativa del análisis de una imagen de 


una operación real (arriba) mediante un umbral 
estático de 0.6 (izda.) y un umbral dinámico (der). 


 
A continuación se pasó a analizar los videos 
completos de los experimentos in vitro, graficando los 
valores respecto al tiempo de tanto el porcentaje de 
píxeles de sangre respecto al total como las 
proporciones medias globales de B/R y G/R. Se 
observó que para un sangrado típico la mayor 
variación de estos valores (aumento del porcentaje de 
píxeles de sangre y disminución de los ratios B/R y 
G/R) se daba en un periodo de tiempo de 
aproximadamente un segundo, por lo que se midieron 
las variaciones totales durante un periodo de 20 frames 
alrededor del instante en el que se produce el sangrado. 
Para ello se realizaron 5 experimentos diferentes con 
15 pruebas en cada uno, variando dentro de cada 
experimento la posición de la cámara cenital y de las 
fuentes de luz. Los resultados fueron los siguientes: 
 


Tabla 1: datos experimentales. 
 
 Pendiente B/R 


mín 
Pendiente G/R 
mín 


Pendiente 
sangre máx 


Test in 
vitro A 


-0.06633084 -0.069726273 11.325468 


Test in 
vitro B 


-0.1571744 -0.157906 15.5642533 


Test in 
vitro C 


-0.122537159 -0.1088030912 13.0489059 


Test in 
vitro D 


-0.089034813 -0.070206127 11.5687333 


Test in 
vitro E 


-0.108281273 -0.077005013 10.6634087 


Media 
total 


-0.108671697 -0.096734865 12.4341538 


 







Finalmente se analizaron una serie de 20 videos de 
operaciones reales (en los cuales algunos muestran un 
sangrado masivo mientras otros muestran una 
intervención sin incidentes) estableciendo como 
condiciones para detectar un sangrado: 


• Suma de las pendientes B/R de los últimos 20 
frames inferior a -0.08. 


• Suma de las pendientes G/R de los últimos 20 
frames inferior a -0.08. 


• Suma de las pendientes del porcentaje de 
sangre de los últimos 20 frames superior a 10. 


 
Se obtuvieron unos resultados satisfactorios, 
obteniendo para el algoritmo final una sensibilidad de 
76’47% y una especificidad de 83’33%. 
 
4 Conclusiones 
 
Hoy en día las hemorragias siguen siendo una de las 
posibles complicaciones que pueden ocurrir durante 
una operación mediante técnicas mínimamente 
invasivas y las limitaciones visuales impuestas por el 
uso de una cámara laparoscópica dificultan su 
detección y tratamiento, agravando una situación ya 
de por si peligrosa. 
 
En este documento se presentan los primeros pasos 
para el diseño de un algoritmo de visión artificial 
mediante el cual detectar un posible sangrado masivo 
solo mediante el análisis de las imágenes recibidas 
directamente de una cámara laparoscópica. Los 
resultados obtenidos son aceptables, si bien dependen 
directamente de la calidad de la imagen, del 
movimiento de la cámara, del uso de un cauterizador 
o bisturí eléctrico cerca de la cámara o de los cambios 
de iluminación. 
 
Como siguiente paso, el algoritmo requiere de una 
optimización para aumentar su efectividad, por 
ejemplo robusteciéndolo frente a variaciones en la 
iluminación. También se podrá fusionar este algoritmo 
detector de hemorragias con otro diseñado para la 
detección y tracking de gasas quirúrgicas, ya que 
ambos elementos están fuertemente asociados. 
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Resumen 
 
En este trabajo se ha desarrollado un prototipo de 
sistema anti-vuelco para vehículos industriales. En 
primer lugar, se realizó un estudio sobre el estado 
del arte de este tipo de dispositivos, recopilándose 
información sobre índices que estiman la estabilidad 
de un vehículo. A partir de dicho estudio, se 
seleccionó el hardware necesario para la 
implementación de algoritmos que calculan estos 
índices en tiempo real. El prototipo diseñado dispone 
de una alarma sonora, una salida a relé, capacidad 
de registro de datos y una interfaz gráfica. Además, 
es posible transmitir los índices de estabilidad 
calculados mediante bus CAN, lo que permite una 
integración del equipo con los sensores y 
mecanismos de control del vehículo donde se instale. 
Para la evaluación del prototipo se llevaron a cabo 
un conjunto de pruebas tanto de simulación como 
reales. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
la importancia del desarrollo e investigación de este 
tipo de equipos en la reducción de accidentes por 
vuelco. 
 
Palabras Clave: Sistema anti-vuelco, Estabilidad, 
Vehículo agrícola, bus CAN. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La existencia de accidentes graves y mortales por 
vuelco de tractores y maquinaria agrícola es un 
problema que preocupa a nivel europeo. Las causas 
de estos accidentes son varias, como maniobras 
incorrectas en el manejo del vehículo, o la 
peligrosidad intrínseca de las condiciones de trabajo 
(falta de estabilidad del vehículo, configuración 
irregular del terreno, etc.).  
 
Dentro del sector agrario, gran parte de los accidentes 
mortales se producen por pérdida del control de 
maquinaria y vehículos agrícolas. En España, el 55 % 
de los accidentes mortales producidos en este sector 
se debe a la casuística comentada [1]. Es por ello que 
se pretende buscar una solución a la problemática 
actual, con el objetivo principal de mejorar la 


seguridad de los trabajadores en el uso de vehículos 
con alto riesgo de siniestralidad por vuelco.  
 
En este aspecto, es fundamental el desarrollo de 
nuevos dispositivos anti-vuelco que permitan una 
mejora sustancial en la prevención de los accidentes 
comentados. Se considera por tanto de interés el 
desarrollo de un prototipo que disminuya el número 
de accidentes por vuelco y que aporte características 
adicionales a equipos ya disponibles en el mercado. 
En este trabajo se ha desarrollado un prototipo que 
pretende, por un lado, servir como plataforma de 
pruebas de diferentes algoritmos anti-vuelco, y por 
otro, integrar toda la información que se calcule con 
el sistema de control del propio vehículo mediante 
bus CAN (Controller Area Network). 
 
El resto del artículo se organiza de la siguiente 
manera: en la sección 2 se explican los índices de 
estabilidad recopilados de la bibliografía consultada e 
implementados en el prototipo elaborado. En la 
sección 3 se describe dicho prototipo y se comentan 
los principales componentes de los que consta. En la 
sección 4 se presentan las distintas pruebas realizadas 
para su evaluación, destacándose una prueba real en 
un vehículo agrícola. Finalmente, en la sección 5 se 
resumen las conclusiones y las líneas de continuación 
de este trabajo. 
 
2 ÍNDICES DE ESTABILIDAD 
 
Para determinar una situación de peligro relacionada 
con un posible vuelco es necesario recurrir a 
algoritmos que indiquen de alguna forma la 
estabilidad del vehículo, y de este modo actuar en 
consecuencia. Existen distintos algoritmos en la 
bibliografía consultada [2], [3], [4] [5], que a partir 
de la orientación del vehículo y distintos parámetros 
mecánicos del mismo proporcionan una medida de la 
estabilidad frente a un posible vuelco.  
 
Los índices presentados en este trabajo dan como 
resultado un valor entre 0 y 100, siendo 100 el 
correspondiente a la máxima estabilidad, es decir,  la 
situación en la cual el vehículo se encuentra en un 
régimen estático (velocidades angulares nulas) en un 
plano sin pendiente. El valor 0 representa el límite a 







partir del cual se considera que el vehículo se 
encuentra en una situación de inestabilidad. 
 
Los índices de estabilidad se pueden clasificar en dos 
grupos: estáticos y dinámicos. Los primeros 
proporcionan una medida de la estabilidad en función 
de la orientación del vehículo y parámetros 
mecánicos del mismo (peso, dimensiones del 
vehículo, altura del centro de gravedad, etc). La 
inclinación del vehículo (véase la Figura 1) se puede 
definir a partir de tres ángulos (pitch, roll, yaw) 
respecto a un sistema de referencia ortonormal con 
origen en el centro de gravedad del vehículo (O). El 
pitch o cabeceo representa una inclinación a lo largo 
del eje longitudinal del tractor, el roll o alabeo 
representa una rotación a lo largo del mismo eje, y el 
ángulo de guiñada o yaw una rotación respecto a un 
eje perpendicular al vehículo.  
 


 
 


Figura 1: Ángulos de orientación 
  
Para el cálculo de los índices dinámicos además de lo 
mencionado anteriormente son necesarios las 
velocidades angulares del tractor y los momentos de 
inercia con respecto a sus ejes.  
 
2.1 ÍNDICES DE ESTABILIDAD 


ESTÁTICOS 
 
Se han recopilado varios índices de estabilidad 
estáticos en función del tipo de vuelco. Se distinguen 
tres: el índice de estabilidad longitudinal (SILONG), el 
índice de estabilidad lateral (SILATS) y el índice de 
estabilidad de giro lateral (SILATT). En todos los 
índices mostrados en este trabajo se utiliza el Sistema 
Internacional de Unidades. 
 
El primero de ellos, (SILONG), determina la 
estabilidad del vehículo en función de su inclinación 
a lo largo del eje principal del tractor (eje 
longitudinal), y viene determinado por la siguiente 
ecuación: 
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  (1) 


 
donde 	(rad) representa el ángulo de inclinación del 


eje longitudinal, y cri (rad) el ángulo de inclinación 


crítico, a partir de la cual el tractor es inestable, 
definida por la siguiente ecuación: 
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donde wb (m) representa la distancia entre los ejes de 
las ruedas delanteras y traseras del vehículo, y h (m) 
la altura del centro de gravedad. 
 
Por otra parte, en el índice SILATS se considera la 
inclinación lateral del tractor. Viene dado por la 
ecuación (3): 
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Donde	   (rad) representa el ángulo de inclinación 


lateral y cri (rad) el ángulo de inclinación lateral 


crítico, definido en la ecuación (4), a partir de la cual 
el tractor se considera inestable: 
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donde tw (m) representa el ancho de vía del tractor y 
h (m) la altura de su centro de gravedad.  
 
El tercero de los índices estáticos contemplados es el 
SILATT. Dicho índice determina la estabilidad del 
vehículo cuando éste realiza un giro en una 
pendiente. SILATT viene definido por la siguiente 
ecuación: 
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donde V (m· s-1) representa la velocidad del tractor y 
Vcri (m· s-1) la velocidad crítica, a partir de la cual se 
considera que el tractor deja de ser estable. Vcri viene 
definida por la siguiente ecuación: 
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donde g representa la aceleración de la gravedad 
(m·s-2), R (m) el radio de giro, A (m) es la distancia 
horizontal más corta en el plano entre el centro de 


Pitch 


Roll 
Yaw 


x 


y 
z 







gravedad y un plano vertical que pasa por el 
denominado tipping axis, que se define como el eje a 
partir del cual el vehículo volcaría lateralmente. Por 
último, Zcg (m) representa la altura del centro de 
gravedad y  es el ángulo formado entre el tipping 
axis y el plano longitudinal [5]. 
 
2.1.1 Índice de estabilidad combinado 
 
Durante el uso de un vehículo agrícola pueden existir 
situaciones en las que se comprometa su estabilidad 
tanto longitudinal como lateralmente, y además de 
forma simultánea. El índice de estabilidad combinado 
SICOM considera tanto SILONG como SILATT de forma 
conjunta. Viene dado por la siguiente ecuación: 
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Como se puede observar, este índice de estabilidad 
utiliza los parámetros empleados en las ecuaciones 
(1) y (3), combinando los ángulos de pitch y roll así 
como sus valores críticos. Se puede observar 
fácilmente que en el momento en el cual uno de los 
ángulos sea igual a su valor crítico el índice SICOM 
tomaría como máximo el valor de cero, indicándose 
por tanto una situación de inestabilidad. 
 
2.2 ÍNDICE DE ESTABILIDAD DINÁMICO 
 
Los índices anteriores no son suficientes para 
determinar la estabilidad del tractor, ya que en 
situaciones reales se pueden producir variaciones 
bruscas en la inclinación debido a la irregularidad del 
terreno. Estas variaciones evidentemente son 
situaciones no estáticas que afectan a la estabilidad 
del tractor. Por tanto, también es necesario evaluar 
otros parámetros, como los momentos de inercia con 
respecto a los ejes y las velocidades angulares 
producidas, dando lugar a los índices de estabilidad 
de tipo dinámico. 
 
El índice de estabilidad dinámico, SIDIN,  determina la 
estabilidad del vehículo en función de las velocidades 
angulares, momentos de inercia con respecto a los 
ejes, el ángulo de inclinación lateral y el ángulo de 
inclinación longitudinal. Se define en la siguiente 
ecuación: 
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Como se puede observar, este índice también utiliza 
parámetros utilizados en los anteriores índices, 
además de las velocidades angulares 


correspondientes, cri





  y cri





  . De esta forma, la 


medida de estabilidad no solo se ve afectada por los 
ángulos de orientación, sino también por la velocidad 
a la que éstos varían. Las velocidades angulares 
críticas se definen en las siguientes ecuaciones: 
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donde m (kg) representa la masa del tractor, g la 
aceleración de la gravedad (m·s-2), rx y ry vienen 
definidas por las ecuaciones (11) y (12), 
respectivamente, y cuyos parámetros ya se han 
definido anteriormente. Por otra parte, Ixx e Iyy 
representan los momentos de inercia respecto a los 
ejes x e y, respectivamente (véase la Figura 1). 
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3 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
 
Como ya se comentó, el objetivo principal de este 
trabajo es el desarrollo de un prototipo de sistema 
anti-vuelco para vehículos industriales o agrícolas. 
Dicho dispositivo debe calcular en tiempo real los 
índices de estabilidad descritos en la sección anterior, 
los cuales se basan esencialmente en medidas de 
ángulos que determinan la orientación del vehículo, 
velocidades de los mismos, y parámetros 
característicos de éste. En la Figura 2 se muestra un 
esquema general del dispositivo desarrollado. 
 


 
 


Figura 2: Esquema general del prototipo 
 







El sistema desarrollado tiene como principal 
funcionalidad informar sobre la posibilidad de riesgo 
de vuelco, realizando este aviso mediante una alarma 
sonora cuando la condición de inestabilidad se 
cumple. Esta alarma también sirve para notificar al 
conductor de una situación próxima a la 
inestabilidad, emitiendo un sonido intermitente cuya 
frecuencia aumenta al disminuir el índice de 
estabilidad seleccionado. El dispositivo también 
cuenta con una salida a relé, la cual se ha incorporado 
para aquellos casos en los que se quiera activar un 
segundo sistema de emergencia que realice una 
acción en el vehículo o active algún tipo de alarma 
adicional, como puede ser otra señal de aviso. El relé 
se activará cuando se haya superado un límite 
inferior de estabilidad definido por programa. 
 
Por otra parte, se ha incorporado un lector de tarjetas 
tipo SD para almacenar en tiempo real los datos de 
los índices de estabilidad. Esta característica permite 
un análisis offline para el estudio de la estabilidad del 
vehículo y también para comprobar el correcto 
funcionamiento del dispositivo. 
 
Con la incorporación de un display el usuario puede 
monitorizar los índices de estabilidad. Se han 
programado diferentes pantallas, donde se muestran 
los ángulos de orientación actuales del vehículo, unas 
barras indicativas de la estabilidad según varios 
índices calculados (seleccionables por el usuario), y 
la posibilidad de modificar los parámetros que se 
utilizan en el cálculo de dichos índices. De esta 
manera es posible configurar el equipo en función del 
vehículo donde se instale. El prototipo además cuenta 
con una interfaz para la comunicación por bus CAN. 
Se decidió implementar este tipo de interfaz debido 
al extendido uso de este protocolo en aplicaciones 
automóviles.  
 


Display


Botones de 
usuario


Orificio para 
el zumbador


 
 


Figura 3: Cara superior del dispositivo 
 


En la Figura 3 se muestra una imagen del dispositivo 
construido, donde se observa además del display para 
la visualización, los botones de usuario para el 
manejo de la interfaz gráfica, un orificio para que el 
sonido de la alarma sonora sea audible desde el 
exterior y un cable USB que será utilizado para la 
alimentación del dispositivo. En las zonas laterales se 
ubican las conexiones para la tarjeta SD, la salida a 
relé, y la comunicación CAN. 
 
4 PRUEBAS REALIZADAS 
 
El dispositivo desarrollado ha sido sometido a un 
conjunto de pruebas: simuladas, basadas en datos 
registrados en la tarjeta SD; y en situaciones reales, 
ejecutando los algoritmos en el prototipo. En este 
último caso se ha empleado un periodo de muestreo 
de las medidas de los sensores (ángulos de 
orientación y sus velocidades) de 0.1 s. Cada vez que 
se actualizan dichas medidas se vuelven a calcular 
los  índices de estabilidad.  
 
4.1 COMUNICACIÓN CAN 
 
Una de las pruebas realizadas consistió en el estudio 
de la funcionalidad de la interfaz CAN. Para ello, se 
utilizó un segundo microcontrolador de similares 
características al utilizado para el desarrollo del 
prototipo. Este segundo microcontrolador simula un 
vehículo que dispone de conectividad por bus CAN.  
 
La prueba consistió en la transmisión del valor de la 
velocidad por parte del microcontrolador que simula 
el vehículo. Este valor es recibido por el prototipo y a 
partir de este dato, de los ángulos de orientación y de 
sus velocidades, realiza el cálculo de todos los 
algoritmos de estabilidad incorporados. Una vez 
realizados los cálculos los transmite por el bus CAN 
al microcontrolador que simula el vehículo. 
 
En la Figura 4 se muestra un subconjunto de los 
datos que han sido transmitidos entre los dos 
dispositivos. En la primera de las columnas se 
muestra la velocidad recibida, en m/s, y en las 
siguientes los índices de estabilidad SILONG, SILATS, 
SILATT, SICOM y SIDIN, que se transmiten. Como se 
observa, el índice de estabilidad SIlatt disminuye 
desde el valor 96.71 a 87.93. Esta disminución se 
debe exclusivamente al aumento de la velocidad 
simulada del tractor, tal y como se puede comprobar 
en la ecuación (5). También se observa como SICOM y 
SIDIN muestran valores similares y de menor 
magnitud. Esto es debido a que la prueba se realizó 
en una situación estática donde el prototipo estaba 
inclinado a lo largo del eje longitudinal (variación del 
ángulo de pitch). 
 
 
 







4.2 FILTRADO DE DATOS 
 
Durante el diseño del prototipo se ha comprobado la 
necesidad de implementar un filtrado de datos. Al 
realizar la prueba anteriormente descrita, se pudieron 
observar variaciones bruscas en las velocidades 
angulares al realizar cambios bruscos en la 
orientación del equipo. En una prueba real esto 
también puede ocurrir debido a vibraciones del 
vehículo producidas por irregularidades del terreno. 
Para el filtrado de estas medidas, se implementó un 
filtro de Butterworth de segundo orden. 
 


 
 


Figura 4: Transmisión a través de bus CAN  
 
Para la realización de esta prueba se han almacenado 
datos filtrados y sin filtrar, mientras que el 
dispositivo se somete a movimientos bruscos, 
pretendiendo de este modo simular vibraciones. El 
filtrado de las velocidades angulares es el más 
importante, ya que cuando el vehículo se somete a 
vibraciones es posible que se active una falsa alarma.  
 
En la Figura 5 se puede observar la representación de 
dos señales de una de las velocidades angulares 
medidas durante una de las pruebas realizadas. Una 
de ellas es la señal de velocidad angular obtenida del 
sensor sin filtrar (en color rojo) y la otra señal (en 
color azul) es esta misma pero filtrada. En la señal 
sin filtrar se aprecian cambios bruscos y picos de 
gran magnitud que provocarían la activación de la 
alarma del prototipo, indicando la inestabilidad del 
vehículo de forma errónea. Por el contrario la señal 
filtrada muestra una respuesta más suave, atenuando 
considerablemente la magnitud de los cambios 
bruscos mencionados. 
 
En la Figura 6 se comprueba el efecto del uso del 
filtro con el índice de estabilidad dinámico SIDIN. Se 
puede apreciar un número elevado de alarmas 
erróneas producidas sin utilizar el filtrado de datos 


(en rojo) y como estas falsas alarmas se eliminan 
mediante el filtrado de datos (en negro). Por tanto se 
verifica la necesidad de la implementación de filtros 
en las variables medidas. 
 
 


 
 


Figura 5: Velocidad angular filtrada 
 


 
 


Figura 6: Alarmas producidas con filtro 
 
4.3 COMPARACIÓN DEL CÁLCULO DE 


ÍNDICES DE ESTABILIDAD 
 
Para asegurar que el dispositivo funciona 
correctamente, se ha realizado una comparación entre 
las alarmas generadas por el dispositivo ejecutando 
los algoritmos en tiempo real y las calculadas en 
Matlab a partir de los datos de ángulos y velocidades 
almacenadas en la tarjeta SD, considerando además 
los mismos parámetros mecánicos del vehículo.  
 
El prototipo se sometió a diferentes movimientos 
simulando el movimiento que tendría si estuviera 
instalado en un vehículo industrial (inclinaciones 
laterales y longitudinales) llegando en varias 
ocasiones al límite a partir del cual el dispositivo 
detecta inestabilidad, provocando de esta manera la 
activación de la alarma objeto de esta comparación. 
En la Figura 7 se muestran las alarmas producidas en 
tiempo real en el dispositivo (en color rojo) y las 
alarmas calculadas posteriormente mediante Matlab. 







Como se puede observar, las alarmas obtenidas 
mediante ambas son coincidentes, por lo que el 
dispositivo realiza el cálculo de los algoritmos de 
estabilidad correctamente, siendo el tiempo de 
ejecución suficiente. 
 


 
 


Figura 7: Comparación de alarmas en tiempo real 
 
4.4 PRUEBA CON VEHÍCULO AGRÍCOLA 
 
En este apartado se comenta la prueba realizada con 
el dispositivo en una situación real. Esta prueba se ha 
llevado a cabo mediante la utilización de un tractor, 
concretamente con el modelo New Holland 7.185, 
mostrado en la Figura 8. 
 


 
 


Figura 8: Tractor NEW HOLLAND T7.185 
 
En la Figura 9 se muestra el lugar donde se colocó el 
dispositivo dentro del tractor, una zona plana cercana 
al operario y al centro de gravedad del tractor. La 
prueba consistió en realizar un recorrido con el 
vehículo sobre un terreno irregular con el fin de 
comprobar el funcionamiento del dispositivo y 
realizar un análisis posterior, utilizando para ello los 
datos registrados en la tarjeta SD durante el trayecto 
realizado. 
 
En las Figuras 10 y 11 se muestra la evolución de los 
ángulos de orientación (roll y el pitch) y sus 
velocidades angulares. En estas gráficas se observa 
que los valores de los ángulos y de sus velocidades 
angulares no alcanzan valores elevados, sin 


sobrepasar los límites de los ángulos y velocidades 
críticos por lo que el dispositivo no detecta una 
situación de inestabilidad.  
 
Por otra parte, en el tramo [420, 540]  se aprecia que 
los ángulos de orientación son constantes y las 
velocidades angulares nulas. Este intervalo se 
corresponde a un periodo de tiempo en el que el 
tractor fue detenido durante la prueba. Los ángulos 
de orientación no nulos indican que el tractor se 
detuvo en un terreno en el que existía pendiente 
transversal y longitudinal. 
 


Dispositivo


 
 


Figura 9: Colocación del dispositivo en el tractor 
 


 
 


Figura 10: Ángulos de orientación 
 


 
 


Figura 11: Velocidades angulares 
 
En la Figura 12 se muestra la evolución de los 
índices de estabilidad. Se puede observar que ningún 







índice calculado indica la inestabilidad del tractor ni 
valores próximos a esta. En la Figura 12 también se 
puede observar el tramo en el cual el tractor se 
detuvo, donde los índices de estabilidad son 
constantes. El valor de estos índices en dicho tramo 
no indica la estabilidad máxima del vehículo (100) 
debido a que los ángulos de roll y pitch no son nulos 
y como se ha expuesto intervienen en el cálculo de 
todos los índices de estabilidad mostrados en este 
trabajo. 
 


 
 


Figura 12: Índices de estabilidad 
 
5 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha desarrollado un prototipo de 
sistema anti-vuelco para vehículos industriales, y 
cuyo principal objetivo es el de servir como 
plataforma para el estudio y desarrollo de diferentes 
algoritmos de estabilidad. Se ha dotado al equipo de 
capacidad de registro, de una alarma sonora, una 
salida a relé y una interfaz gráfica que permite 
configurarlo y visualizar los índices de estabilidad.  
 
El prototipo diseñado calcula en tiempo real un 
conjunto de índices de estabilidad y los transmite a 
través del protocolo CAN, lo que permite integrarlo 
con los sensores y mecanismos de control del propio 
vehículo donde se instale. Los resultados obtenidos 
en las pruebas realizadas, tanto en simulación como 
reales, ponen de manifiesto la importancia del 
desarrollo e investigación de este tipo de dispositivos 
en la reducción de accidentes por vuelco. 
 
Como trabajo futuro se tiene previsto profundizar en 
el estudio de los algoritmos de estabilidad y su 
desempeño en diferentes vehículos. Uno de los 
aspectos más importantes de este tipo de sistemas es 
su robustez, ya que el disparo de alarmas o avisos no 
justificados hacen que el equipo pierda su validez 
como dispositivo de seguridad. Se hace necesario un 
estudio detallado de las diferentes vibraciones que se 
puedan dar en función de la tarea que  desarrolle el 
vehículo y corroborar si el filtrado actualmente 
implementado es suficiente. Otros aspectos también 
de relevancia son la calibración del dispositivo y su 
emplazamiento en el vehículo donde se instale, de 


manera que siempre proporcione la orientación real. 
Además, si bien se ha podido comprobar que el 
tiempo de cálculo para los índices de estabilidad es 
despreciable respecto al periodo de muestreo 
empleado (0.1 s), es necesario realizar un estudio 
exhaustivo del tiempo de respuesta del dispositivo 
ante situaciones reales de vuelco y verificar de esta 
manera la robustez del prototipo. También, se 
pretende dotar al sistema de una interfaz de 
comunicación adicional, como el GPRS (General 
Packet Radio Service). 
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Resumen


Dentro del funcionamiento del sistema de Control
de Crucero Adaptativo (ACC) en modo seguidor,
se explora el potencial de los controladores resetea-
dos para obtener una mejor respuesta del sistema
ante cambios en la distancia de seguridad deseada
con respecto al coche delantero que el conductor
puede realizar. Se han considerado dos leyes de
espaciado diferentes: espaciado constante y espa-
ciado dependiente de la velocidad.


Palabras clave: Control de Crucero Adaptativo,
Control basado en Reset, Limitaciones fundamen-
tales.


1 Introducción


El sistema de Control de Crucero Adaptativo
(ACC) no es más que una mejora del sistema de
Control de Crucero (CC) estándar, el cual actúa
sobre el acelerador para mantener la velocidad
prefijada por el conductor [9]. En el caso del
ACC se añade un sensor (normalmente radar),
que mide la distancia al veh́ıculo delantero (si ex-
iste) y se dota al sistema con una capacidad limi-
tada de frenado, de tal manera que, si existe un
coche delantero a una determinada distancia, el
sistema pasará del control de velocidad al control
de distancia [10]. Por tanto, el ACC se adapta a
las diferentes condiciones de tráfico evitando que
el conductor tenga que reactivar el sistema cada
vez que se vea obligado a frenar, como suced́ıa
con el CC. Gracias a estas caracteŕısticas de fun-
cionamiento, el ACC es ya considerado una her-
ramienta indispensable en las futuras generaciones
de coches inteligentes [13].


En la actualidad ya existen numerosos veh́ıculos
equipados con este sistema. La primera marca en
introducir el sistema ACC fue Mitsubishi, cuyo
sistema estaba basado en tecnoloǵıa láser y, a di-
ferencia de los sistemas de hoy en d́ıa, no actuaba
sobre el freno, sino que lo haćıa únicamente sobre
el acelerador y el cambio de marchas [15]. Hoy
en d́ıa, fabricantes como Audi, BMW, Jaguar o
Mercedes-Benz (entre otros) dotan a algunos de


sus modelos con este sistema.


Teniendo en cuenta que para la activación del
ACC el conductor debe especificar las consignas
de velocidad y distancia de seguridad deseadas, y
que estas pueden ser modificadas posteriormente
en funcionamiento, este trabajo se centra en ex-
plorar el potencial de los controladores reseteados
a la hora de adaptarse a cambios en la consigna
de distancia especificados por el conductor cuando
el sistema ya se encuentra funcionando en modo
seguidor.


Estos controladores reseteados no son más que
controladores estándar dotados con un mecanismo
que resetea a cero o a un determinado porcentaje
uno o varios estados del controlador, siempre que
se cumpla una determinada condición. La primera
aplicación existente en el estado del arte del con-
trol reseteado se publica en el trabajo de J. Clegg
[7]. En él, se demuestran las ventajas del control
basado en reset con respecto al control clásico. No
obstante, a pesar de sus ventajas, el estudio del
control reseteado fue abandonado hasta los años
70, momento en el que el grupo de investigación de
Horowitz lo recuperó [11, 12]. En estos art́ıculos
se muestra cómo el control reseteado ayuda a su-
perar limitaciones fundamentales que afectan a
los sistemas lineales [1, 16]. Después de la pub-
licación de estos art́ıculos, el estudio del control
reseteado fue abandonado de nuevo hasta los años
90, momento a partir del cual el número de gru-
pos de investigación interesados en esta materia
incrementó considerablemente. Una de las prop-
uestas recientes más interesantes es el PI+CI [3],
que combina las ventajas del controlador PI con
las del integrador de Clegg. En los últimos años,
el control reseteado se ha utilizado en diferentes
aplicaciones tal y como se muestra en [2].


Este art́ıculo está organizado como sigue. En la
Sección 2 se presenta el planteamiento del pro-
blema. Posteriormente, en la Sección 3, se mues-
tra la capacidad del control reseteado para superar
las limitaciones fundamentales. En el apartado
4 se exponen todas las consideraciones utilizadas
para el diseño del controlador. Por último, en la
sección 5, se muestran los resultados de las simula-
ciones para finalmente presentar las conclusiones







en la sección 6.


2 Planteamiento del problema


Tal y como se ha expuesto anteriormente, el
propósito de este trabajo es explorar el potencial
del control reseteado en las situaciones en las que
el conductor del veh́ıculo decide aumentar las dis-
tancia de seguridad. Se considera que este cambio
de consigna se realizará cuando el sistema ACC se
encuentra trabajando en modo seguidor y en es-
tado estacionario, es decir, el coche objeto de estu-
dio mantiene la distancia de seguridad predefinida
con respecto al coche delantero y ambos circulan
a velocidad constante. Debido a que nuestro in-
terés se centra en el control, se ha considerado un
escenario sencillo con sensores ideales y en el que
se considera únicamente movimiento longitudinal
de manera que se facilite el entendimiento.


2.1 Lazo de control


El lazo de control real para el coche objeto de es-
tudio es el que se muestra en la Fig. 1, donde C es
el controlador, 1


τs+1 es el bloque que representa el
retardo en la actuación, P es la planta del sistema
(modelo dinámico del coche) y S es el sensor de
distancia.
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Figura 1: Lazo de control real.


De esta manera, al sistema se le dará una distancia
consigna que será comparada con la distancia me-
dida por el sensor. El error entre estos dos valores
será procesado por el controlador para calcular la
aceleración. No obstante, esta aceleración no será
la aceleración real del coche puesto que los actu-
adores responden con un cierto retardo (τ = 0.5)
a las peticiones del sistema. Este retardo se rep-
resenta mediante el bloque 1


τs+1 cuya salida será
la aceleración real del coche, que se hará efectiva
mediante el modelo dinámico (P ), cuya salida será
la posición.


Cabe destacar que, para poder realizar las simu-
laciones, ha sido necesario simular el sensor. Esto
se ha realizado mediante la resta de la posición
del coche objeto de estudio con respecto a la
posición del coche predecesor, que viene dada por
una rampa de pendiente constante (velocidad). El
modelo dinámico vehicular escogido para la sim-
ulación ha sido el más sencillo posible: un doble
integrador 1/s2, tal y como ya se hab́ıa hecho para


simplificar el problema en [8]. Por tanto, el lazo
de control para la simulación es el mostrado en la
Fig. 2.
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Figura 2: Lazo de control simulación.


2.2 Leyes de espaciado


Para llevar a cabo este trabajo se han conside-
rado dos estrategias de espaciado diferentes. En
primer lugar, se considera la ley de espaciado con-
stante, en la que la distancia de referencia estable-
cida por el conductor permanece invariable en el
tiempo tal y como se muestra en (1), donde dref
es la consigna de distancia de seguridad y S es la
distancia predefinida por el conductor.


dref = S (1)


En segundo lugar, se comprueba el correcto funci-
namiento de nuestro sistema con la ley de espaci-
ado dependiente de la velocidad [6], en la que la
distancia de seguridad depende de la velocidad del
coche objeto de estudio y se calcula mediante la
ecuación (2), donde dref es la consigna de distan-
cia de seguridad ; h, el ‘headway time’ (predefinido
por el conductor); v, la velocidad del coche y S un
espacio adicional.


dref = hv + S (2)


3 Control Reseteado: Superación
de las limitaciones del control
lineal


El objetivo de esta sección es describir brevemente
el concepto de control reseteado, sus potenciales
ventajas con respecto al control lineal y sus con-
secuencias en el problema que nos atañe. Un con-
trolador reseteado con entrada e(t) y salida u(t),
viene dado por la ecuación en variables de estado
u(t) = Cx(t) y (3) donde Ar es una matriz diago-
nal que contiene unos en las posiciones correspon-
dientes a los estados no reseteados y ceros en las
correspondientes en los (SI) reseteados.


ẋ(t) = Ax(t) + Be(t),


x(t+) = Arx(t),


si e(t) 6= 0,


si e(t) = 0.
(3)







Figura 3: Respuesta ante entrada escalón de sis-
temas lineales y resetados.


En otras palabras, la mayor parte del tiempo se
comporta como un controlador lineal pero, cuando
existe un cruce por cero del error, uno o varios
estados del sistema x(t) son reseteados, normal-
mente, a cero [2]. Por otro lado, los sistemas
de control lineales están sujetos a las llamadas
limitaciones fundamentales. En concreto, cuando
el lazo abierto posee un integrador simple, se ha
demostrado que para todo controlador lineal se
cumple que


∫∞
0
e(τ)dτ = 1/Kv [4]. En nuestro


caso, tal y como se ha dicho en la sección 2,
el coche está modelado por dos integradores, no
uno, y, por tanto, esta limitación se cumple siendo
la ganancia de velocidad ahora Kv → ∞. En
resumen, por tanto, cualquier controlador lineal
cumplirá la restricción siguiente:∫ ∞


0


e(τ)dτ = 0.


Sin embargo, para los controladores no lineales
podŕıa ser posible superar esta limitación. La
Fig. 3 muestra la respuesta a escalón de dos sis-
temas de control con dos integradores en lazo
abierto. La ĺınea continua corresponde al contro-
lador reseteado y la discontinua a su controlador
base lineal (aquel que resulta de eliminar la acción
de reseteo en el controlador reseteado x(t+) = 0).


Desde el punto de vista de la velocidad de res-
puesta y de sobreoscilación, en la Fig. 3 se apre-
cia claramente que la respuesta del controlador re-
seteado es mejor que la del lineal. A primera vista,
se podŕıa pensar que quizás existe otro controlador
lineal (diferente del controlador base lineal) capaz
de conseguir resultados similares o mejores que el
controlador reseteado. Sin embargo, esto no es
posible en absoluto si la respuesta del sistema debe
cumplir una serie de limitaciones como las especi-
ficadas en la Fig. 3 con las ĺıneas gruesas A,B,C
tal y como se demostró para la planta de un solo
integrador en [4].


La barrera A está relacionada con la suavidad de
la parte inicial de la respuesta y(t), para 0 ≤
t ≤ t1. En nuestro caso, vendrá dada por las
especificaciones de confort y los ĺımites f́ısicos de
la aceleración |ÿ(t)| o jerk |...y(t)|. La B, corre-


spondiente al intervalo de tiempo t1 ≤ t ≤ t2,
es una limitación relacionada con la robustez del
sistema que no permite que la sobreoscilación
OS = maxt(y(t) − 1) sea mayor que un deter-
minado valor. Dado que y(t) representa la dis-
tancia intervehicular, sobreoscilaciones excesivas
pondŕıan en compromiso la seguridad del sistema.
Las barreras finales C son ĺımites correspondientes
al tiempo de establecimiento que imponen un alto
ancho de banda (t2 bajo) y precisión en régimen
estacionario (exponenciales rápidas).


Sin entrar en detalles, cualquier solución lineal sa-
tisface que


∫∞
0
e =


∫ t1
0
e +


∫ t2
t1
e +


∫∞
t2
e = 0. Es-


tas integrales se corresponden con las áreas del
error, es decir, las áreas comprendidas entre la
curva y(t) y la entrada escalón unitario y = 1.
Supongamos ahora que la solución lineal cumple
las limitaciones A y C, y dejemos la barrera B
sin especificar. El ĺımite A da lugar a una in-
tegral positiva grande IA, mientras que el dado
por C puede dar lugar a una integral positiva o
negativa, pero menor en valor absoluto la inte-
gral de la envolvente IC . Dado que IC � IA, de
0 =


∫∞
0
e se puede deducir que, necesariamente,


en el intervalo t1 ≤ t ≤ t2, la integral del error
debeŕıa ser más negativa que −IA + IC . En otras
palabras, cualquier controlador lineal que cumpla
los ĺımites A y C, necesariamente da lugar a una
sobreoscilación media AOS dada por (4).


AOS =
1


t2 − t1


∫ t2


t1


(− e(τ)) dτ


≥ 1


t2 − t1
(IA − IC) = AOSmin


(4)


En el caso del ACC, altos valores de AOS im-
plicaŕıan que, en el intervalo de tiempo [t1, t2],
hubiera una gran diferencia entre las distancia in-
tervehicular real y la distancia consigna, lo que
comprometeŕıa gravemente la seguridad.


En resumen, los controladores no lineales no están
sujetos a las limitaciones fundamentales de los lin-
eales. En concreto, el sistema de control reseteado
mostrado en la Fig. 3 consigue responder ante un
cambio cumpliendo las limitaciones A,B,C, he-
cho que ningún controlador lineal puede conseguir.
Estos son, en pocas palabras, los beneficios de los
sistemas de control reseteados y el motivo para la
exploración de su potencial en el campo del ACC.


4 Diseño del controlador


Tal y como ya se ha dicho en la Sección 3, un
controlador reseteado no es más que un contro-
lador lineal cuyos estados, o parte de ellos, se re-
setean en el cruce por cero del error. Por tanto,







para diseñar un controlador reseteado, es nece-
sario diseñar primero su controlador base lineal
y posteriormente estudiar la estrategia de reseteo
que se seguirá. Cabe destacar que, según [5], el
controlador base lineal elegido debe hacer que la
respuesta del sistema sobreoscile al menos un poco
para que la acción de reseteo sea efectiva.


En el caso objeto de estudio, el diseño del
controlador se ha realizado mediante métodos
heuŕısticos. Para ello se han tenido en cuenta
los ĺımites f́ısicos y de confort en cuanto a acel-
eración y jerk se refiere. Estos ĺımites han sido
tomados de la norma ISO 22179 [14] y están rela-
cionados con la barrera A presentada en la Sección
3. Es también necesario que el tiempo de esta-
blecimiento no sea excesivo (barrera C), es decir,
la sobreoscilación no se debe prolongar demasiado
tiempo.


El controlador elegido es una red de adelanto
cuya función de transferencia se muestra en (5).
Esto es aśı debido a que la fase entre la sal-
ida y la actuación será aproximadamente 0o, ha-
ciendo que sea necesario un controlador que la au-
mente. Esto se puede ver fácilmente si transfor-
mamos el lazo de control de la Fig. 2 en un lazo de
desviaciones teniendo en cuenta que un aumento
en la distancia intervehicular puede ser pensado
como una desviación del coche objeto de control
con respecto a su propia trayectoria nominal(ver
también Fig. 5) [8]. Aśı, mediante el cambio de
variable mostrado en (6) se obtiene un lazo t́ıpico
de control (Fig. 6). Tal y como se puede ver, la
planta es − 1


τs+1
1
s2 y, por tanto, la fase será muy


cercana a 0o y esa desviación con respecto a 0o será
debida al bloque de retardo. También se ha tenido
en cuenta que el bloque de retardo en la actuación,


1
τs+1 , suavizaŕıa los valores de aceleración y jerk
reales aplicados a la planta. De no existir este,
seŕıa necesario añadir otro polo en el controlador
para evitar valores de jerk infinitos.


C(s) =
0.68(s+ 0.5)


(s+ 5)
=
−3.06


(s+ 5)
+ 0.68 (5)



z = xnomi − xi
ż = u− ẋi
z̈ = −ẍi


(6)


En cuanto a la acción de reseteo, se puede ra-
zonar que llevar los estados a cero no funcionaŕıa
bien, en el caso de una planta tipo doble in-
tegrador, si se aplica el procedimiento usual de
diseño [5]. En [5] se sugiere en una primera fase
hacer una sintońıa base lineal C(s) para el contro-
lador que genere una respuesta rápida pero poco


Figura 4: Esquema controlador.
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Figura 5: Trayectorias nominales.


amortiguada. Un ejemplo de dicha sintońıa se en-
cuentra en la Fig. 7a. El lazo cerrado es aprox-
imable por un segundo orden con frecuencia wn y
amortiguamiento bajo (ξ = 0.1 en la Fig. 7). En
la segunda fase de [5] se activa, en los cruces por
cero del error, un reseteo a cero del estado del con-
trolador. Se puede razonar que en dichos instantes
la acción de reseteo no produce casi ningún efecto.
Para verlo, la salida del controlador se puede es-
cribir de dos formas:


u(t) = Kpe(t) + Cxc(t) = −τ...z(t)− z̈(t) (7)


La segunda expresión es debida a la planta
− 1
τs+1


1
s2 . Aplicando esta expresión, con τ = 0.5,


para la salida t́ıpica (z(t)) en Fig. 7a, se obtiene
en la Fig. 7b la salida requerida del controlador,
u(t). Se puede ver que u(t) oscila prácticamente
en fase con z(t). Como consecuencia, en los cruces
por cero de e(t) (cruces por 1 de z(t)) la señal
u(t) es aproximadamente nula. Por otro lado,
u(t) = Kpe(t)+Cxc(t), por tanto en dichos cruces,


C 1
τs+1


dref e zzdes
..


z
..


-
+


1
s2


-1
xdes
..


Figura 6: Lazo de control desviaciones.







(a) Distancia.


(b) Aceleración deseada.


Figura 7: Distancia y aceleración deseada sistema
equivalente lineal.


de u = 0, e = 0, se deduce que también el estado
del controlador es nulo xc = 0. Por tanto, resetear
a cero un estado prácticamente nulo no cambia la
respuesta reseteada con respecto a la lineal, con
lo que el procedimiento usual de diseño [5] no es
efectivo.


Es por ello que se ha decidido hacer un reseteo a un
valor distinto de cero de tal manera que se cumpla
la ecuación (8) donde ζ es la salida del FORE
(First Order Reset Element) (ver Fig. 4). Este
FORE se obtiene descomponiendo la función de
tranferencia del controlador en fracciones simples,
tal y como se muestra en (5). De igual manera que
para la sintonización del controlador base lineal,
el valor de reseteo se escoge heuŕısticamente.


{
ζ̇(t) = −5ζ(t) + e(t) si e 6= 0


ζ(t+) = ζ(t−) ∗ 25.605 si e = 0
(8)


5 Simulaciones y resultados


Con el propósito de verificar la eficacia del control
reseteado, se han realizado dos experimentos en
Simulink en los que se comparan la respuesta del
coche ante el cambio de consigna cuando este está
equipado con un controlador reseteado y cuando
este posee únicamente el controlador base lineal
(sin reseteo). En el primero de ellos se ha conside-
rado que el ACC trabaja con una ley de espaciado
constante; mientras que en el segundo, la poĺıtica
utilizada es la de la distancia dependiente de la
velocidad.


Figura 8: Seguimiento de distancia de referencia.


5.1 Experimento ley espaciado constante


En este primer experimento se ha considerado que,
inicialmente, el veh́ıculo objeto de estudio circula
a una velocidad de 33m/s (máxima velocidad en
autopista), al igual que su predecesor, y a una dis-
tancia de 38m con respecto a este último. En un
determinado instante (t=3s), se simula que el con-
ductor desea aumentar la distancia de seguridad
en 16.5m, es decir, pasar de la distancia inicial de
38m a una final de 54.5m.


En la Fig. 8 se muestra la evolución de las re-
spuestas y de las distancias de referencia para
sendos sistemas. Se puede apreciar claramente
como el sistema reseteado responde mejor y más
rápidamente ante el cambio de consigna, pues
tanto la sobreoscilación como el tiempo de esta-
blecimiento se reducen considerablemente con re-
specto al lineal. Esto es debido a que, según lo
explicado en la Sección 3, la integral del error en
el caso lineal debe ser cero, hecho que se traduce
en una sobreoscilación mayor.


En cuanto a los valores de aceleración y jerk se
han tomado como ĺımites f́ısicos (máximos que el
coche puede dar debido a la saturación de los ac-
tuadores) amax = 3.5m/s2, amin = −9.8m/s2,
Jmin = −72m/s3 y Jmax = 72m/s3. Tal y como
se puede ver en los gráficos de las Fig. 9, en el caso
estudiado no se sobrepasa ninguno de estos valores
y, por tanto, trabajamos dentro de las limitaciones
del coche.


No obstante, según la norma ISO 22179 [14], que
acota los valores de aceleración y jerk de confort,
el jerk promedio calculado en intervalos de 1s no
debe sobrepasar el valor de 2.5m/s3 cuando la ve-
locidad del coche es mayor que 20m/s; mientras
que la aceleración promedio calculada en interva-
los de 2s no debe superar los −3.5m/s2. Teniendo
en cuenta esto, en los gráficos de la Fig. 10 se
puede observar como tanto el jerk como la acel-
eración promedios respetan estas limitaciones de
confort.


A pesar de estos resultados, podŕıa pensarse que
a lo mejor existe un controlador lineal que alcance
estos mismos resultados. Para demostrar que esto







(a) Aceleración.


(b) Jerk.


Figura 9: Aceleración y jerk instantáneos.


(a) Aceleración promedio en 2s.


(b) Jerk promedio en 1s.


Figura 10: Promedios del sistema reseteado.


no es posible se han calculado los valores de AOS
y las integrales del error para este experimento
teniendo en cuenta lo explicado en la Sección 3 .


Con respecto a la AOS, se han establecido limita-
ciones relacionadas con el tiempo de subida y el
tiempo de establecimiento que la respuesta del sis-
tema debe cumplir para no sobrepasar los ĺımites
de jerk y aceleración (ver Fig. 11). La barrera
A viene dada principalmente por la limitación del
jerk y la barrera C por un exponiencial cuya ve-
locidad de decrecimiento viene dada por el polo
más lento del sistema.


Para comparar nuestro controlador reseteado con
cualquier controlador lineal que cumple las lim-
itaciones A y C, se han calculado los valores de
AOSmin para los controladores lineales y la AOS


Figura 11: Barreras escogidas para el diseño del
controlador.


Tabla 1: Valores de AOS y áreas
|IA| |IC | AOSmin AOSreset


51.4770 12.6471 4.0014 2.9900


Tabla 2: Valores de la integral del error
IEreset IElineal
-27.64 0.0404 ≈ 0


real de nuestro sistema reseteado. La AOSmin se
calcula a través de las áreas comprendidas por las
barreras especificadas (lado derecho ecuación (4))
mientras que la AOS real viene determinada por
el lado izquierdo de la ecuación (4) mostrada en
la Sección 3. La barrera C empieza en el instante
de tiempo dado por el criterio del tiempo de esta-
blecimiento del 5%. En la Tabla 1 se pueden ver
los valores de las integrales IA e IC y las AOSmin
para cualquier controlador lineal que cumpla estas
limitaciones, aśı como la AOS real para el contro-
lador reseteado entre t1 (final de la barrera A) y
t2 (inicio de la barrera C). Efectivamente se de-
muestra que la AOSmin de cualquier controlador
lineal es mayor que la AOS real de nuestro sistema
reseteado.


Por otro lado, para verificar que la integral del er-
ror es 0 solo en el caso del controlador lineal, se
han calculado las integrales del error ejecutando
la simulación durante un tiempo suficiente como
para estabilizar las integral del error (140s). Aśı,
en la Tabla 2 se puede comprobar que, efectiva-
mente, la integral en el caso lineal tiende a cero,
mientras que la integral del error con el contro-
lador reseteado posee valores negativos.


5.2 Experimento distancia dependiente
de la velocidad


En este segundo caso se ha realizado el mismo ex-
perimento que en el apartado anterior pero apli-
cando la ley de distancia dependiente de la ve-
locidad. Para ello se contempla que el conductor
podrá realizar el cambio de consigna mediante la
modificación del parámetro h de la ecuación (2).
Al igual que en el experimento anterior, ambos







(a) Sistema reseteado.


(b) Sistema lineal.


Figura 12: Seguimiento de distancia de referencia.


veh́ıculos circulan a una velocidad de 33m/s y
con una distancia intervehicular de 38m (h = 1,
S = 5). En un determinado instante (t=3s), se
simula que el conductor desea aumentar la dis-
tancia de seguridad cambiando el valor de h de
1s a 1.5s y, por tanto, se produce un salto en la
consigna de 38m (1∗33+5) a 54.5m (1.5∗33+5).
Cabe destacar que lo que es un escalón puro para
la h se traduce en un escalón deformado para la
referencia total, debido a la ley de espaciado uti-
lizada (dref = hv + S). Aśı, cuando se produzca
el cambio, el coche frenará para aumentar la dis-
tancia intervehicular, reduciendo aśı su velocidad
y, por tanto, también la consigna de distancia. No
obstante, esto solo tiene lugar en un pequeño tran-
sitorio ya que en régimen permanente la referencia
se mantiene constante en su valor final (como en
el escalón puro).


En la Fig. 12 se muestra la evolución de las
respuestas y de la distancia de referencia para
sendos sistemas. Se puede apreciar claramente
cómo el sistema reseteado responde mejor y más
rápidamente ante el cambio de consigna, llegando
casi a seguir de manera perfecta la referencia. No
es aśı en el caso lineal, en el que se observa una so-
breoscilación y un tiempo de establecimiento bas-
tante mayor. Esto es debido a que, según lo ex-
plicado en la Sección 3, la integral del error en el
caso lineal debe ser cero (también se cumple para
el escalón deformado).


Al igual que en el caso anterior tanto los valores
instantáneos como promedio de la aceleración y el
jerk respetan las limitaciones (Fig. 13 y Fig. 14)


En resumen, al igual que en el caso de la ley de
espaciado constante, se observa una gran mejoŕıa
de la respuesta del sistema, haciendo que esta sea


(a) Aceleración.


(b) Jerk.


Figura 13: Aceleración y jerk instantáneos.


(a) Aceleración promedio en 2s.


(b) Jerk promedio en 1s.


Figura 14: Promedios del sistema reseteado.


más rápida y tenga menor sobreoscilación.


6 Conclusiones


El objetivo de este trabajo ha sido explorar el po-
tencial del control reseteado en el caso en el que un
coche, con el control de crucero adaptativo activo
y en modo seguidor, debe adaptarse a una nueva
consigna de distancia de seguridad establecida por
el conductor del veh́ıculo. Para llevar a cabo esta
tarea, se ha considerado un escenario idealizado y
un modelo dinámico sencillo para centrar el estu-
dio en el control reseteado. En estas condiciones,
el control reseteado le permite al veh́ıculo adap-
tarse de manera más rápida al cambio solicitado
por el conductor, tanto para el caso de la ley de
espaciado constante como para el dependiente de







la velocidad, respetando siempre las limitaciones
tanto f́ısicas como de confort (establecidas en la
norma 22179). Los resultados obtenidos prue-
ban la eficacia del control reseteado, con el que se
obtiene una menor sobreoscilación (prácticamente
nula en el caso de la distancia dependiente de la ve-
locidad) que en el caso lineal para el mismo tiempo
de subida.
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Resumen  
 
El presente trabajo aborda el diseño y desarrollo de 
un módulo Java de comunicaciones que implementa 
el protocolo de comunicaciones FINS-TCP, 
protocolo diseñado por la empresa OMRON para 
llevar a cabo comunicaciones con los PLC’s entre  
un equipo (computador) y un PLC, o entre varios 
PLC’s. Una vez diseñado el módulo de 
comunicaciones se llevara a cabo el despliegue del 
mismo sobre diferentes servidores OPC-UA (Open 
Platform Communications), con diferentes 
escenarios de uso. 
Los servidores OPC-UA utilizados para llevar a 
cabo el testeo del módulo son Ignition, de la empresa 
Inductive Automation, y Prosys OPC-UA Server, de 
la empresa Prosys LTD. Ambos basan su 
implementación en lenguaje de programación Java, 
lo que permite la portabilidad de los mismos a 
entornos muy diferentes. 
Una vez desarrollado llevamos a cabo el despliegue 
del mismo sobre un ordenador y sobre un sistema 
empotrado BeagleBone Black, de forma que se 
evaluara la viabilidad tanto en entornos potentes de 
servidor, como en sistemas con recursos limitados. 
 
Palabras Clave: FINS-TCP, PLC, OPC-UA, Java, 
BeagleBone Black, multiplataforma, sistema 
empotrado, protocolo, módulo, Ignition, Prosys OPC-
UA Server. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El diseño e implementación de un módulo de 
comunicaciones que soporte el protocolo de 
comunicaciones FINS/TCP tiene como resultado la 
posibilidad de interactuar con los equipos de la 
empresa Omron, principalmente PLC's, salvando las 
limitaciones que presenta el software que 
proporciona la propia empresa en cuanto a entorno de 
ejecución. Este aspecto es de primordial importancia 
cuando en ocasiones dicho software no cumple con 


los requerimientos en cuanto a sistema operativo o 
interfaz de usuario que precisan para su interacción. 
Si además somos capaces de desplegar este módulo 
dentro de un servidor OPC-UA que nos proporcione 
algún soporte para poder almacenar información, 
seremos capaces de obtener históricos del 
comportamiento de un proceso, sentando así las 
bases de un entorno de Smart Factory, donde se 
propone una integración de los sistemas de operación 
(buses de campo, dispositivos de células de 
fabricación) y de información de las empresas (ERP 
principalmente), que hasta el momento se 
encontraban separados. 
 
1.1 Motivación 
 
En los últimos años se está mostrando un gran interés 
por parte de las empresas en dar el salto al concepto 
de Factoría 4.0. Este se denomina así por el uso de 
los sistemas digitales, hacia una fábrica totalmente 
interconectada. Para conseguir esta conectividad 
resulta fundamental ofrecer interoperabilidad entre 
diferentes procesos y equipos de una misma fábrica, 
así como la adquisición de información en todos y 
cada uno de los procesos de los que se dispone, para 
así poder mejorar y llegar a ser más eficientes. Con 
esta idea en mente decidimos llevar a cabo el 
despliegue del módulo de comunicaciones FINS-TCP 
sobre un servidor OPC-UA, ya que el estándar OPC-
UA proporciona dicha interoperabilidad entre 
diferentes dispositivos, de la que nuestro módulo 
carece, y nosotros precisamos. De igual forma, se ha 
desarrollado, en los casos necesarios, la 
implementación de soporte en BBDD, para dotar de 
persistencia a la información monitorizada en los 
diferentes procesos industriales.  
Movidos por la necesidad de comunicar un servidor 
OPC-UA con una serie de PLC's  de la empresa 
Omron que soportan el protocolo de comunicaciones 
FINS, para así poder manejarlos y monitorizarlos sin 
la necesidad de utilizar el software que comercializa 
la propia empresa, procedimos a estudiar el protocolo 
FINS, para entender la estructura de las tramas FINS 
que se envían y reciben, y así poder desarrollar un 
módulo de comunicaciones independiente, que 







permita establecer una comunicación directa entre un 
servidor OPC-UA y los PLC's de la empresa Omron. 
Se decidió llevar a cabo la implementación de 
módulo de comunicaciones FINS-TCP en el lenguaje 
de programación Java, debido a las comodidades que 
este nos proporciona a la hora de cambiar de 
plataforma/arquitectura, ya que siempre que en un 
dispositivo seamos capaces de ejecutar una JVM 
(Java Virtual Machine) podremos ejecutar el módulo 
de comunicaciones sin necesidad de modificar el 
código fuente, esto no sucede cuando se trabaja con 
lenguajes de programación como C o C++, ya que en 
el caso de estos lenguajes de programación si resulta 
necesario recompilar el código por cada una de las 
plataformas/arquitecturas sobre las cuales queramos 
trabajar. 
Además de llevar a cabo el desarrollo de un módulo 
de comunicaciones multiplataforma, gracias al 
desarrollo del mismo con el lenguaje de 
programación Java, también se pretende otorgarle 
interoperabilidad, gracias al despliegue del mismo 
sobre un servidor OPC-UA, el cual nos permite 
exponer a clientes que cumplan con el protocolo 
OPC-UA los datos obtenidos de los PLC. 
 
1.2 Objetivos 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar el 
desarrollo de este trabajo son: 


1. Diseñar e implementar un módulo de 
comunicaciones que nos permita interactuar 
con los PLC's de la empresa Omron que 
soporten el protocolo FINS, y que permita 
una configuración de dispositivos flexible. 
El tipo de interacciones que se podrán 
llevar a cabo con los PLC's serán 
operaciones de lectura y escritura de 
posiciones de memoria, las cuales nos 
permitirán tanto la supervisión de variables 
como la actuación a nivel de control de 
procesos. 


2. Particularizar mediante las clases específicas 
el módulo de comunicaciones para 
incorporarlo al conjunto de módulos en 
ejecución de un servidor OPC-UA. 


3. Conseguir desplegar un servidor OPC-UA 
sobre un sistema empotrado, concretamente 
una placa BeagleBone Black, para 
demostrar que no se precisa de un equipo 
potente para desplegar un servidor OPC-
UA y llevar a cabo la 
monitorización/manejo de un PLC. 


4. Interconectar servidores OPC-UA de 
diversas empresas, todos ellos con el 
módulo de comunicación desplegado [2]. 


 
 
 
 


 
2 PROTOCOLOS 
 
Para llevar a cabo la implementación del módulo de 
comunicaciones FINS-TCP fue necesario estudiar los 
protocolos que íbamos a utilizar para cumplir los 
objetivos planteados. Los protocolos utilizados en el 
diseño fueron; el protocolo FINS y el protocolo 
OPC-UA. 
 
2.1 El protocolo FINS 
 
El protocolo FINS (Factory Interface Network 
Service) es un protocolo diseñado y utilizado por la 
empresa Omron para ofrecer una comunicación 
consistente entre diferentes equipos a nivel industrial, 
principalmente PLC's [3]. 
Dado que protocolo FINS es un protocolo orientado 
al intercambio de información entre equipos, este se 
apoya sobre los protocolos UDP y TCP, para llevar a 
cabo el intercambio de las tramas FINS que se envíen 
emisor y receptor. La Figura 1 refleja como la trama 
FINS se encapsula dentro de un datagrama UDP. 
 


 
Figura 1 : Estructura de un mensaje FINS-UDP [3] 


 
Dado que la trama FINS puede encapsularse dentro 
del protocolo UDP y TCP, existen dos versiones 
diferentes de la trama FINS, FINS-UDP y FINS-
TCP. 
 
 2.1.1 El protocolo FINS-UDP 
 
El protocolo FINS-UDP, como su propio nombre 
indica, se caracteriza por encapsular la trama FINS 
dentro de un datagrama UDP.  
La trama FINS-UDP está dividida en tres campos, 
como se aprecia en la Figura 2; el campo cabecera 
FINS, el campo comando FINS y la información que 
vamos a enviar (campo Parámetro/Dato FINS). El 
campo cabecera FINS contiene la información 
relevante respecto al nodo origen y el nodo destino 
del mensaje. 
 







 
Figura 2 : Estructura de la trama FINS-UDP [3] 


 
El campo comando FINS encapsula la información 
referente a la orden que queremos mandar al PLC. 
Este campo esta a su vez dividido en dos campos; el 
campo MRC y el campo SRC que son los encargados 
de contener la información sobre que comando 
concreto queremos enviar al nodo destino. 
Finalmente, el campo parámetro/dato FINS, es el 
encargado de almacena la información que vamos a 
enviar dentro de la trama FINS [3]. 
 
2.1.2 El protocolo FINS-TCP 
 
Igual que sucede en el protocolo FINS-UDP, donde 
la trama FINS se encapsula dentro de un datagrama 
UDP, en el protocolo FINS-TCP la trama FINS se 
encapsula dentro de un segmento TCP.  


 
 


Figura 3 : Estructura de la trama FINS-TCP [3] 


 
En la Figura 3 se presenta la estructura de la trama 
FINS-TCP, donde se puede apreciar que hereda la 
estructura de la trama FINS-UDP y añade un campo 
mas, el campo cabecera TCP. Los campos que 
conforman la cabecera TCP sirven para indicar al 
receptor del mensaje que empieza la trama, la 
longitud de esta y si se ha producido algun error en el 
envio de la misma [3]. 
 
2.2 El protocolo OPC-UA 
 
OPC-UA es un estándar de interoperabilidad para el 
intercambio seguro y fiable de datos en el espacio de 
la automatización industrial. Es independiente de la 
plataforma y asegura un flujo seguro y continuo de 
información entre los dispositivos de múltiples 
proveedores. La organización OPC Foundation es la 
responsable del desarrollo y mantenimiento de esta 
norma/protocolo. 
Antes de la aparición del estándar OPC cada 
elemento hardware de una fábrica, que nos 
permitiese interactuar con él, tenía ligado un driver 
propietario, el cual nos permitía comunicarnos con el 
hardware desde un equipo remoto. Esta situación, 
replicada por cada uno de los elementos hardware de 
la fábrica que nos permitían comunicarnos o 
interactuar con ellos a través de un driver propietario, 
dibujaba un escenario a nivel industrial como el que 
se presenta en la Figura 4. 
 


 
 


Figura 4 : Escenario antes de la aparición del 
protocolo OPC  


 
Esta situación se volvió insostenible, ya que por cada 
elemento nuevo que se añadía en la fábrica había que 
instalar un nuevo driver propietario. Esta situación 
desembocó en la creación del estándar OPC, el cual 







tenía como propósito general hacer desaparecer los 
drivers propietario y crear un sistema más 
homogéneo dentro de las fábricas. Tras la 
implantación del estándar OPC el escenario que se 
dibujaba a nivel industrial paso a ser como el de la 
Figura 5. 


 
 


Figura 5 : Escenario después de la aparición del 
protocolo OPC 


 
Cuando se publicó por primera vez el estándar, en 
1996, su propósito general era el de convertirse en un 
intermediario entre interfaces de usuario y PLC's para 
que estos intercambiaran información a través de él, 
tratando las peticiones de un lado y otro, para que la 
información fuese interpretable en ambos sentidos. 
Con el paso de los años fueron apareciendo nuevas 
versiones que añadían nuevas funcionalidades al 
estándar OPC; OPC-DA (Data Access)., OPC-AE 
(Alarms & Events), OPC-HDA (Historical Data 
Access) y el actual, OPC-UA (Unified Architecture). 
En 2008 aparece el estándar OPC-UA, este estándar 
abandona el protocolo DCOM, protocolo 
desarrollado por la empresa Microsoft que limitaba el 
uso del estándar OPC a sistemas Windows, con la 
aparición del nuevo estándar este protocolo fue 
sustituido por TCP y SOAP (Simple Object Access 
Protocol) [5]. 
 
3 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 
El módulo de comunicaciones FINS-TCP presenta la 
estructura que se muestra en la Figura 6. 
 


 
 


Figura 6 : Diseño módulo comunicaciones FINS 
 
Se puede apreciar, en la Figura 6, como el módulo 
está constituido por cinco clases Java, las cuales a su 
vez quedan agrupadas en tres grupos; gestor de 
dispositivos, protocolo y tratamiento de la 
información [4].  
El grupo gestor de dispositivos será el encargado de 
dar forma al módulo de comunicaciones, el grupo 
protocolo será el encargado de generar las tramas que 
se enviaran al PLC, y manejar las que se reciben 
como respuesta a nuestras peticiones desde el  PLC, 
y finalmente el grupo tratamiento de la información, 
que será el encargado de transformar la información 
en información legible por el receptor. 
Gracias a esta estructura modular tendremos la 
posibilidad de reutilizar partes del módulo de 
comunicaciones en futuras implementaciones, ya que 
nos permitira modificar el protocolo de 
comunicaciones sin necesidad de modificar para ello 
la estructura del módulo, o modificar la estructura del 
módulo sin necesidad de modificar el protocolo de 
comunicaciones, así como tener la posibilidad de 
añadir nuevas funcionalidades ampliando el 
contenido de cada uno de los tres grupos que forman 
el módulo. 
 
4 MÓDULO COMUNICACIONES 


FINS-TCP 
 
Como se ha podido apreciar en la Figura 6, el módulo 
de comunicaciones consta de 5 clases Java diferentes 







para poder llevar a cabo la comunicación entre un 
PC, o una BealgeBone Black y un PLC Omron. 
 
4.1 ManagePLC 
 
Esta clase se puede considerar como la más 
importante de todas, ya que es la encargada de 
interpretar un fichero de configuración XML, gracias 
al cual se dará forma al módulo de comunicaciones 
FINS-TCP. Dicho fichero de configuración deberá 
seguir una estructura fijada por el autor del proyecto 
para que la clase ManagePLC pueda interpretarlo de 
forma correcta. 
 
4.2 PLC 
 
Se trata de una clase contenedora, esta es la 
encargada de almacenar la información interpretada 
por la clase ManagePLC referente a los PLC’s físicos 
contra los cuales nos queremos conectar, así como 
mantener las conexiones entre módulo de 
comunicaciones y PLC físico. 
 
4.3 Value 
 
Esta clase es la encargada de contener la información 
referente a que direcciones de memoria del PLC 
físico que queremos monitorizar/manejar, así como el 
tipo de información que vamos a encontrar en dichas 
direcciones de memoria. 
 
4.4 CommFINS 
 
Esta clase es la encargada de generar las tramas que 
se enviaran al PLC físico, así como manejar las 
tramas recibidas como respuesta a las peticiones 
enviadas. 
 
4.5 OmronDataParse 
 
Esta clase es la encargada de transformar la 
información para que esta sea interpretable por el 
receptor, tanto la que envía el módulo al PLC, como 
la que recibe este como respuesta desde el PLC. 
 
5 EVALUACIÓN Y CASOS DE USO 
 
Para testear que el módulo de comunicaciones FINS-
TCP que se ha implementado cumplía con los 
objetivos establecidos, se tomó la decisión de diseñar 
una serie de casos de uso que se describen con detalle 
en las siguientes subsecciones. 
Para llevar a cabo los diferentes casos de uso se 
utilizó un PLC Omron serie CJ2M y una maqueta 
Fishertechnik modelo “Indexed line with 2 
machining stations 24V” como la de la Figura 7. 
 


 
Figura 7 : Maqueta Fishertechnik 


 
5.1 Monitorización de un PLC con el servidor 


Prosys OPC-UA Server 
 
EL objetivo que se busca conseguir en este caso de 
uso es demostrar que gracias al módulo de 
comunicaciones FINS-TCP que hemos 
implementado somos capaces de monitorizar ciertas 
direcciones de memoria del PLC, y apreciar como los 
valores que se almacenar en estas cambian según el 
proceso va progresando. Para ello llevamos a cabo 
las siguientes acciones. 


1. Conectamos el PLC al proceso industrial, y 
cargamos en este un programa Grafcet para 
controlar el proceso. 


2. Preparamos un fichero de configuración 
XML valido para configurar el módulo 


3. Una vez puesto en marcha el proceso 
controlado por el PLC, y preparado el 
fichero de configuración XML, lanzamos el 
servidor OPC-UA con el módulo de 
comunicaciones desplegado en un 
ordenador. 


4. Con el servidor OPC-UA en marcha, 
monitorizando el PLC encargado de 
controlar el proceso, lanzamos el cliente 
OPC-UA en la misma máquina para poder 
visualizar de forma gráfica el árbol de tags 
del servidor. 


 
 
 
 







5.2 Manejo de un PLC con el servidor Prosys 
OPC-UA Server 


 
Dado que en el caso de uso anterior demostramos que 
el módulo de comunicaciones FINS-TCP es capaz de 
monitorizar las direcciones de memoria un PLC, que 
a su vez se encuentra controlando un proceso 
industrial, en este caso de uso decidimos demostrar 
que este mismo módulo también es capaz de manejar 
un PLC para controlar un proceso industria. Para ello 
llevamos a cabo las siguientes acciones. 


1. Conectamos el PLC al proceso industrial, 
pero esta vez no cargamos ningún programa 
Grafcet, ya que se pretende controlar el 
proceso por medio del módulo de 
comunicaciones. 


2. Preparamos un fichero de configuración 
XML valido para configurar el módulo 


3. Una vez preparado el fichero de 
configuración XML, lanzamos el servidor 
OPC-UA con el módulo de comunicaciones 
desplegado en un ordenador. 


4. Con el servidor OPC-UA en marcha, y 
comunicado con el PLC conectado al 
proceso industrial, lanzamos el cliente OPC-
UA en la misma máquina para poder 
visualizar de forma gráfica el árbol del 
servidor. 


 
Después de haber desplegado todo el sistema antes 
descrito, procedemos a comprobar que somos 
capaces de actuar sobre el proceso industrial, 
activar/desactivar cintas o activar/desactivar 
actuadores, gracias al módulo de comunicaciones 
FINS-TCP. Para ello se modificaran los valores del 
árbol de tags del servidor, lo cual provocara que se 
lancen peticiones de escritura, la cual serán manejada 
por el módulo de comunicaciones y reflejada sobre 
las diferentes direcciones de memoria del PLC, 
actuando directamente sobre el proceso. 
 
5.3 Monitorización de un PLC con el servidor 


Prosys OPC-UA Server, desplegado sobre 
Beaglebone Black 


 
El el siguiente escenario de uso se busca demostrar 
que es posible ejecutar en un sistema empotrado un 
servidor OPC-UA, para ello decidimos repetir el 
primer caso de uso, con la diferencia de que esta vez 
el servidor OPC-UA se va a desplegar sobre un 
sistema empotrado BeagleBone Black [1]. Para este 
caso de uso se llevaron a cabo las siguientes 
acciones. 


1. Conectamos el PLC al proceso industrial, y 
cargamos en este un programa Grafcet para 
controlar el proceso. 


2. Preparamos un fichero de configuración 
XML valido para configurar el módulo 


3. Una vez puesto en marcha el proceso 
controlado por el PLC, y preparado el 
fichero de configuración XML, lanzamos el 
servidor OPC-UA con el módulo de 
comunicaciones desplegado en una placa 
BeagleBone Black. 


4. Con el servidor OPC-UA en marcha, 
monitorizando el PLC encargado de 
controlar el proceso, lanzamos el cliente 
OPC-UA en una máquina remota para poder 
visualizar de forma gráfica el árbol de tags 
del servidor. 
 


Una vez desplegado el servidor OPC-UA con el 
módulo de comunicaciones desplegado procedemos a 
monitorizar los cambios de estado en las direcciones 
de memoria del PLC. 
 
 5.4 Manejo de un PLC con el servidor Prosys 


OPC-UA Server, desplegado sobre 
Beaglebone Black 


 
Este caso de uso es similar al anterior, con la 
diferencia de que desde el módulo se puede actuar 
sobre el proceso. Para ello se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 


1. Conectamos el PLC al proceso industrial, 
pero esta vez no cargamos ningún programa 
Grafcet, ya que se pretende controlar el 
proceso por medio del módulo de 
comunicaciones. 


2. Preparamos un fichero de configuración 
XML valido para configurar el módulo 


3. Una vez preparado el fichero de 
configuración XML, lanzamos el servidor 
OPC-UA con el módulo de comunicaciones 
desplegado en una placa BeagleBone Black. 


4. Con el servidor OPC-UA en marcha, y 
comunicado con el PLC conectado al 
proceso industrial, lanzamos el cliente OPC-
UA en una misma remota para poder 
visualizar de forma gráfica el árbol de tags 
del servidor. 


 
Después de haber desplegado todo el sistema antes 
enumerado, procedimos a comprobar si éramos 
capaces de actuar sobre el proceso industrial, 
activar/desactivar cintas o activar/desactivar 
actuadores, gracias al módulo de comunicaciones 
FINS-TCP. Para ello modificamos los valores del 
árbol del servidor, lo cual provoca que se lencen 
peticiones de escritura, la cual son manejada por el 
módulo de comunicaciones y reflejada sobre las 
diferentes direcciones de memoria del PLC, actuando 
así directamente sobre el proceso. 
 
 
 







5.5 Monitorización de un PLC con el servidor 
OPC-UA Ignition 


 
Para llevar a cabo el despliegue del módulo de 
comunicaciones FINS-TCP sobre el servidor OPC-
UA Ignition ha sido necesaria la creación de una 
nueva clase dentro del módulo. Esta clase, 
denominada “GatewayHook”, es la encargada de 
permitir que el servidor OPC-UA Ignition pueda 
hacer uso de las clases y de las funciones de módulo 
de comunicaciones FINS-TCP. Las accione que 
llevamos a cabo para probar que el módulo de 
comunicaciones funcionaba correctamente sobre el 
servidor OPC-UA de Ignition fueron los siguientes: 


1. Conectamos el PLC al proceso industrial, y 
cargamos en este un programa Grafcet para 
controlar el proceso. 


2. Preparamos un fichero de configuración 
XML valido para configurar el módulo 


3. Una vez habíamos puesto en marcha el 
proceso controlado por el PLC, y preparado 
el fichero de configuración XML, lanzamos 
el servidor OPC-UA con el módulo de 
comunicaciones desplegado en un equipo 
potente. 


4. Con el servidor OPC-UA en marcha, 
monitorizando el PLC encargado de 
controlar el proceso, lanzamos la aplicación 
"Ignition Designer", cliente OPC-UA que 
proporciona Ignition, en la misma máquina 
para poder visualizar de forma gráfica el 
árbol de tags del servidor. 


 
5.6 Manejo de un PLC con el servidor OPC-


UA Ignition 
 
El sexto, y último caso de uso, despliega la capacidad 
de manejar un PLC que controla un proceso 
industrial a través del servidor OPC-UA Ignition con 
el módulo de comunicaciones FINS/TCP desplegado 
en el mismo. Para ello se llevaron a cabo las 
siguientes acciones. 


1. Conectamos el PLC al proceso industrial, 
pero esta vez no cargamos ningún programa 
Grafcet, ya que se pretende controlar el 
proceso por medio del módulo de 
comunicaciones. 


2. Preparamos un fichero de configuración 
XML valido para configurar el módulo 


3. Una vez preparado el fichero de 
configuración XML, lanzamos el servidor 
OPC-UA con el módulo de comunicaciones 
desplegado en un equipo potente. 


4. Con el servidor OPC-UA en marcha, y 
comunicado con el PLC conectado al 
proceso industrial, lanzamos el cliente OPC-
UA en la misma máquina para poder 
visualizar de forma gráfica el árbol de tags 
del servidor. 


 
6 CONCLUSIONES 
 
Partiendo de la especificación del protocolo FINS se 
ha llevado a cabo el desarrollo de un módulo de 
comunicaciones capaz de comunicarse con los 
equipos que soportan dicho protocolo sin ningún tipo 
de problema. Además, se ha desplegado dicho 
módulo dentro de varios servidores OPC-UA para 
demostrar que este módulo tiene una utilidad dentro 
de un sistema industrial.  
A continuación, se enumeran las conclusiones que 
hemos sacado de los objetivos propuestos, así como 
los resultados obtenidos. 


1. En primer lugar, se ha conseguido 
desarrollar un módulo de comunicaciones 
capaz de comunicarse con los PLC's de la 
empresa Omron, aunque de una forma 
limitada, ya que no implementa todos los 
comandos que se describen en las 
especificaciones del protocolo FINS, y los 
comandos que implementa tampoco son 
válidos para todos los PLC's de la empresa 
Omron. Gracias a este módulo hemos sido 
capaces de monitorizar direcciones de 
memoria físicas del PLC, así como 
modificar los datos que en estas se 
almacenaban. 


2. En segundo lugar, se ha conseguido 
desplegar el módulo de comunicaciones 
FINS-TCP dentro de un servidor OPC-UA, 
ofreciendo a este la posibilidad de 
comunicarse con los PLC's de la empresa 
Omron a través del módulo. 


3. En tercer lugar, se ha conseguido llevar a 
cabo el despliegue de un servidor OPC-UA 
sobre un sistema empotrado de bajo coste, 
demostrando así que no se precisa de un 
equipo de altas prestaciones para llevar a 
cabo la monitorización, o incluso el manejo, 
de una línea de producción 


4. En cuarto lugar, hemos sido capaces de 
desarrollar un módulo de comunicaciones 
FINS/TCP portable, al ser capaces de 
ejecutar el mismo módulo en dos servidores 
OPC-UA diferentes, gracias a su 
implementación en lenguaje Java. 


5. En quinto, y último lugar, dado que somos 
capaces de monitorizar y realizar escrituras 
sobre direcciones de memoria de los PLC’s 
también somos capaces de implementar 
sistemas de control de procesos dentro del 
módulo de comunicaciones, siendo posible 
llevar a cabo el control de un proceso 
industrial a través del módulo de 
comunicaciones sin necesidad de 
implementar un programa de control dentro 
del propio PLC. 
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Resumen  
 
Se presenta un algoritmo para el control de 
formaciones y seguimiento de caminos para 
vehículos no holónomos con aplicación a vehículos 
marinos de superficie. El algoritmo sigue una 
estructura líder-seguidor y  es una extensión de un 
artículo anterior [1] a curvas parametrizadas, y no 
sólo para caminos formados por tramos rectos y 
circulares. Además, se tiene en cuenta las 
restricciones que restringen las posibles trayectorias 
que pueden ser seguidos por el líder. El algoritmo 
sigue manteniendo la ventaja de la sencillez y sólo 
necesita de la sintonía de un parámetro para cada 
uno de los vehículos. Se muestran experimentos 
simulados con modelos reales a escala que validan el 
método propuesto. 
 
Palabras Clave: control de formaciones, 
seguimiento de caminos, vehículos marinos de 
superficie, control de barcos. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El control de formaciones de vehículos autónomos es 
un área de investigación de gran importancia en la 
robótica móvil. Con ello se consigue resolver 
problemas que no pueden resolverse sólo con un 
robot móvil, a la vez que se logra mayor robustez 
ante posibles fallos de alguno de los componentes, y 
mayor efectividad en tiempo y coste.  
 
En el campo de los vehículos autónomos marinos de 
superficie (USVs) las formaciones y colaboración de 
tienen importancia  en aplicaciones tanto militares 
como civiles. Misiones de exploración, búsqueda y 


rescate en el mar son claros ejemplos de ello. En 
algunos casos es necesario que los vehículos se 
muevan manteniendo una formación. Ejemplos son el 
arrastre de una red, o barrera, para recogida de 
vertidos contaminantes, plásticos u otros productos, y 
el reabastecimiento de un barco por otro mientras 
navegan.  
También se prevé en un futuro la cooperación de 
redes de vehículos heterogéneos de tierra mar y aire,  
para recogida de datos que permitan el mejor 
conocimiento del entorno marino para un adecuado 
aprovechamiento de los recursos y para mejorar el 
conocimiento del estado medioambiental de los 
mares y del propio planeta.  En estos escenarios, el 
seguimiento de un USV de otros vehículos de 
superficie o submarinos se prevé esencial dadas su 
capacidades como interfaces para actuar de 
repetidores de comunicaciones entre vehículos 
submarinos y aéreos o espaciales.  
 


 
 


Figura 1. Formación con seguimiento de un líder. 
Wikipedia. 







En [2]-[3] se da una visión general de USVs 
desarrollados, de las tendencias de diseño y de la 
investigación básica y los problemas que se plantean.  
  


Revisiones sobre la coordinación y cooperación de 
vehículos se pueden encontrar en [4]-[6]. Se han 
propuesto distintos marcos o esquemas de control de 
formaciones entre ellas: métodos basados en el 
comportamiento, estructuras virtuales, técnicas de 
potencial de campo, método líder-seguidor [7]-[14]. 
Esta última es especialmente atractiva por su 
simplicidad y escalabilidad [8]; además, el método 
incluye el problema del seguimiento de un vehículo 
por otro [4],[9],[16]. A partir de los trabajos 
señalados y sus referencias se puede conseguir una 
amplia visión de la evolución y estado actual del 
tema.   
 
En este trabajo se hace una extensión del algoritmo 
de [1] para el control de formaciones con el método 
líder-seguidor. En [1] el método se aplicaba a 
trayectorias compuestas de tramos rectos y circulares, 
y aunque en muchos casos la trayectoria de los 
vehículos se describe de este modo, se extiende al 
seguimiento de cualquier curva paramétrica que 
pueda ser físicamente seguida por el líder y el 
seguidor. Una trayectoria compuesta de tramos rectos 
y circulares es un caso particular de curva 
paramétrica a trozos y cae dentro de la nueva 
solución. Además, se dan las restricciones que debe 
cumplir la trayectoria para que el líder y el seguidor 
puedan realizarla. El método puede también ser 
utilizado para que un vehículo autónomo siga a otro 
vehículo que no sigue un camino determinado sino 
que, por ejemplo, la trayectoria es la que decide el 
capitán en cada momento.  
 
El método [1] tiene la ventaja, frente a otros métodos, 
de su sencillez y que sólo requiere un parámetro de 
sintonía con una clara significación física. La 
extensión realizada mantiene ambas propiedades y se 
apoya en el trabajo [8] para vehículos no holónomos, 
en el cual se dan condiciones necesarias y suficientes 
en los límites de las velocidades del líder y del 
seguidor para que estos mantengan la formación 
independientemente de la trayectoria del líder. En 
ambos trabajos la posición del seguidor con respecto 
al líder se da en términos de una distancia y un 
ángulo deseados entre el seguidor y el líder. En [8] el 
ángulo está restringido a tener un valor absoluto 
menor de pi medios, y se muestra que la posición del 
seguidor no es fija con respecto al sistema de 
referencia ligado al líder sino que varía en arcos de 
circunferencia adecuados centrados en el sistema de 
referencia del líder. En el trabajo se introduce por 
primera vez en la literatura el concepto de formación 
estacionaria con el fin de fijar la posición del 
seguidor con respecto al líder. Esta posición se puede 
ver como perteneciente a una cierta circunferencia 
concéntrica con la circunferencia definida por la 


curvatura del líder,  en todos los casos en que la 
curvatura del líder es distinta de cero.   Además, en el 
método propuesto se elimina la restricción en el 
ángulo entre el seguidor y el líder, de modo que el 
seguidor puede hacerlo con cualquier ángulo entre 
menos pi y pi. 
 
La organización del trabajo es como sigue. En la 
sección 2 se hace un resumen de los resultados de [1] 
y [8]. A continuación, en la sección 3, se introduce el 
concepto de formación estacionaria y se demuestra su 
validez para todo ángulo  [-, ]. En la sección 4 
presenta el método propuesto. En la sección 5 se 
muestran resultados experimentales de validación 
obtenidos con modelos de buques. En la sección 6 se 
dan las conclusiones. 
 
Aunque se dispone de las demostraciones, no se han 
incluido en el trabajo por falta de espacio y serán 
publicadas en un próximo trabajo.  
 
2 RESULTADOS PREVIOS 


 
Introducimos la terminología y los resultados de los 
trabajos [8] y [1] necesarios para la mejor 
comprensión del método propuesto. En primer lugar 
introducimos los de la primera referencia. 
 
Consideramos que la dinámica del líder y el seguidor 
están dadas por  
 


  ( )cos( ( ))i i ix t t   


 ( )sin( ( ))i i iy t t             (1) 


  ( ) ( )i it t   


 
Usaremos  i=L  para hacer referencia la líder, e i=F 
para el seguidor. Las señales de control para el 
seguidor son las velocidades lineales y angulares:   
F(t), F(t). Si i(t)  0; ponemos  i(t) = i(t)/i(t),  
que es la curvatura del camino seguida por el 
vehículo i en el instante t. Representamos mediante 
Pi(t) = (xi(t), yi(t))


T  la posición de i en t, i(t ) su 
rumbo, (i(t))= cos(i(t)), sin(i(t))T  el vector 
velocidad normalizado, y (i(t)) - sin(i(t)), 
cos(i(t))T  el vector normalizado ortogonal a 
(i(t)); así, R(i(t))={(i(t)), (i(t))} representa el 
sistema de referencia ligado al robot en el instante t, a 
la vez que representa también la matriz de rotación 
que transforma los ejes cuerpo a los ejes inerciales, o 
que aplica las coordenadas inerciales a coordenadas 
cuerpo.  Un robot R está definido por el vector (x, y, 
)T y por el control (, )T con dinámica (1).  
 
La formación deseada se especifica por (d,) siendo d 
la distancia deseada entre el seguidor y el líder, y  el 
ángulo deseado  entre el seguidor y el líder visto 
desde el sistema de referencia del seguidor, figura1.  







 
Figura 1: Formación  (d, ) 


 
Definición 1. Sean los robots  RL = (PL


T, L)T, RF = 
(PF


T, F)T, y  d > 0,     (- /2,/2). Decimos que  
RL y RF están  
i. en formación (d, ) con líder RL en el instante t  si 


se verifica (2) 


ii. en formación (d, ) con líder RL si se verifica (2) 


para t  0;    


   ( ) ( ) ( ( ) )L F FP t P t d t                 (2) 


En [8] se demuestra que la posición que define la 
posición del seguidor no es fija con respecto al 
sistema de referencia ligado al líder, sino que varía 
en arcos de circunferencia centrados en el sistema de 
referencia ligado al líder; así, mientras que la 


distancia d se mantiene fija, el ángulo F puede 
variar. 


Definición 2. Sea R un robot y (V, K+, K-), V > 0, 
K+ 0, K-0.  Decimos que  R satisface la restricción 
(V, K+, K-),  si para todo t  0,  0 < (t)  V, K-  (t)  


K+ donde (t) es la curvatura del camino seguido 
por R  y ( )t su velocidad.  


 
La siguiente suposición da una restricción física en 
todos los robots que se consideran. 
 
Suposición 1. Sean , ,p p pV K K  tres constantes. 


Supondremos que todo robot sigue la siguiente 
restricción en su trayectoria ( , , )p p pV K K  .  


 
En [8] se da un teorema que da condiciones 
necesarias y suficientes en los límites de las 
velocidades del líder y del seguidor para la existencia 
de una ley de control que permite que el seguidor 
mantenga la formación independientemente de la 
trayectoria del líder. El teorema se resume en las 
siguientes  propiedades cuando dos robots RL, RF 
están en formación  (d, ), y el robot  RL satisface en 
su trayectoria la restricción 0 0 0( , , )V K K   y el robot 


RF tiene la restricción ( , , )p p pV K K   y como ley de 


control 
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Las ecuaciones (3) dan la ley de control que hace 
que, si se parte de unas condiciones iniciales 
adecuadas, el seguidor esté en formación con el líder. 
Las ecuaciones (4)-(6) dan las condiciones que ligan 
los valores de (d, ) válidos de acuerdo con las 
limitaciones físicas de los robots y la trayectoria a 
seguir. 
 
Presentamos a continuación el algoritmo de control 
de formaciones de [1]. 
 
En [1] se da una ley de control para líder basada en 
seguir un punto virtual que recorre la trayectoria 
deseada a una distancia especificada L que es el  
único parámetro de sintonía del algoritmo. La ley 
está descrita en [17] y combina los algoritmos de 
guiado de [18] y [19].  
 
El seguidor utiliza una ley de control similar al líder. 
Se supone un punto virtual sobre la trayectoria, recta 
o circunferencia, que debería seguir el seguidor si 
estuviera en formación con el líder pero a una 
distancia L por delante de él. La ley de control utiliza 
dicho punto virtual para determinar los valores  (F, 
F)T . la figura 2 muestra las relaciones geométricas 
de la posición del vehículo seguidor P(t), la posición 
PF(t), que debería tener si estuviera en formación con 
el líder, y la posición del punto virtual M(t) situado a 
una distancia L por delante de PF(t) sobre la 
trayectoria que se está siguiendo, que en el gráfico es 
una circunferencia de radio 1/F (t).   
   
Se definen los siguientes ángulos:  es el ángulo 
creado por la línea que une el punto virtual M(t) con 
P(t) y el vector (P);  es el ángulo que forma la 
línea que une los dos puntos anteriores con (M);  
es el ángulo que forma (M) con (P). Claramente 
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Figura 2. Geometría del seguidor, el punto virtual y 


la posición deseada del seguidor. 
 
Como se ve, es necesario reconstruir la trayectoria 
que sigue el robot líder para situar el punto virtual. 
La ley de control para el vehículo seguidor es 
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Las ecuaciones (8) hacen que el robot seguidor tienda 
a la posición lateral que debería tener para estar en 
formación; la ecuación (9) trata de que se mantenga a 
la distancia L del punto virtual M. La velocidad de 
este es  
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M L


F



 



          (10) 


El parámetro K  no es libre, sino que está relacionado 
con la velocidad del líder, L y  M, [17].  
 
 
3 FORMACIÓN ESTACIONARIA 
 
Como hemos visto,  la solución de [8] no da un único 
punto solución a un formación especificada (d, ). 
Nos proponemos definir un punto solución único, 
que denominaremos formación estacionaria, que será 
utilizado para definir la posición única que en todo 
momento debería tener el seguidor. Usaremos este 
punto para definir un punto virtual a partir del cual se 


deducirá la ley de control para el vehículo seguidor. 
El ángulo se podrá definir en Con tal fin, definimos 
 


 ( ) ( ) ( ), [0, )L Ft t t t                (11) 


 
Usando (3b) se tiene 
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Siguiendo a [8], si ( ) 1 0L t d t    , con 


condiciones iniciales adecuadas la solución 
estacionaria es 
        ( ) arcsin ( ) cosLt t d            (12) 


 
Si sustituimos (12) en (3b) se tiene ( ) ( ).L Ft t   


Además, si suponemos que ( ) ( )L Ft t  a partir de 


(3b) se deduce la relación (12), luego la ecuación 
(12) se verifica si y sólo si  ( ) ( ).L Ft t   La 


ecuación (12) fija entonces el siguiente ángulo para 
que el seguidor esté en formación  
 
              ( )= ( ) arcsin( ( ) cos )F L Lt t t d     


 
Nos centramos en esta posición para determinar la 
ley de control del seguidor. 
   
Debido a los resultados previos, introducimos la 
definición de formación estacionaria.  
 
Definición 3. Sean RL = (PL


T, L)T y RF = (PF
T, F)T 


be two robots,  d > 0,     [- , ]. El líder y el 
seguidor están:  
i.  En una formación estacionaria (d, ) en el 


instante si están en formación (d, ) en t y sus 
velocidades angulares son iguales. 
 ( ) ( ) ( ) ( ).L L F Ft t t t       


ii. En una formación estacionaria (d, ) si están en 


formación (d, ) y sus velocidades angulares son 


iguales  ( ) ( ) ( ) ( )L L F Ft t t t       para t  0. 


Daremos condiciones necesarias y suficientes para la 
formación estacionaria. Primero consideramos   < 
/2 y luego extenderemos el resultado a   = /2 y 
finalmente a    > /2. 
 
3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA 


FORMACIÓN ESTACIONARIA 
 
Teorema 1. Si dos robots  RL = (PL


T, L)T y RF = 
(PF


T, F)T están en una formación estacionaria  (d, ) 
con líder  RL, d > 0 and   < /2, entonces PF(t) está 
dado por 
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 ( ) ( ) ( ( ) )F L FP t P t d t              (13) 


donde 
 
    ( ) ( ) (t)=arcsin( ( ) cos )L F Lt t t d            (14) 


 
Además, si ( ) 0L t  entonces PF(t) es un punto en 


una circunferencia de centro C(t),  curvatura ( )F t , y 


desplazamiento angular ( )t   con respecto a  ( )L t , 


donde (ver Figura 3)1 
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Figura 3. Formación estacionaria con 0L   


 
Notar que la ecuación (3a) da valores iguales a la 
proyecciones de los dos robots de los vectores 
velocidad sobre la línea que une PF(t) y PL(t), por 
ello, la distancia entre ambos puntos permanece 
constante. La ecuación (3b) en el caso estacionario da 
velocidades angulares iguales para los extremos de 
los extremos del segmento PF(t) PL(t), por lo tanto el 
ángulo permanece constante. De este modo, si las 
velocidades lineales y angulares de ambos robots 
permanecieran constantes describirían dos 
circunferencias concéntricas con radios 1/ ( ) ,L t  


1/ ( )F t si ( ) 0L t  , y seguirían líneas rectas 


paralela si ( ) 0.L t   


 
                                                           
1 No se incluyen las demostraciones de los teoremas 
que pueden deducirse aplicando conceptos básicos de 
geometría. 
 


Las propiedades (4), (5) y (6) de la curvatura de la 
trayectoria, d,   y la máxima velocidad puede 
deducirse de las propiedades geométricas del 
triángulo formado por PLCPF. 
 
3.2 EXTENSIÓN A  = /2 
 
Aunque el teorema 1 se cumple sólo para  < /2 se 


puede extender a cualquier ángulo 
2


    . 


Primero presentamos la extensión a  = /2.  
 


Teorema 2. Si dos robots RL = (PL
T, L)T y RF = 


(PF
T, F)T están en formación estacionaria (d, ) con 


líder  RL que satisface las restricciones 


0 0 0( , , )V K K  ,  y d > 0,   = /2,  entonces  PF(t) 


está dado por 
  
 ( ) ( ) ( ( ) )F L FP t P t d t       


    
donde ( ) ( ).F Lt t   Además, si ( ) 0L t  entonces 


PF(t) es un punto de una circunferencia C(t),  
curvatura ( )F t  donde   
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Se verifican las siguientes propiedades 
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3.3 EXTENSIÓN A   > /2 
 
Mostramos ahora que la formación estacionaria se 
puede extender a     > /2 . 
 
Teorema 3. Si RL y RF son dos robots con líder  RL = 
(PL(t)T, L(t) ) y seguidor  RF = (PF(t)T, F(t) ) en 
formación estacionaria (d, ) con  < /2  entonces 
existe otro robot R2 = (P2(t)


T, 2(t) ) en formación 
estacionaria   


a) (d,   ) con líder RL  si    0,           (24) 
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b) (d,   ) con líder RL  si   < 0               (25) 
    
donde  
 2 2( ) ( ) ( )LP t P t d      


 2 arcsin( cos )L Ld       


 2 2, .F F       


 
3.3 DISEÑO DE UN ROBOT EN ESTADO 


ESTACIONARIO  
 
Usamos los resultados de los teoremas 1 y 2 para 
dado un robot RL que satisface las restricciones (V0, 
K0


-, K0
+) , d > 0 y    /2 construir un robot en 


formación estacionaria  (d, ) con el líder RL.  
 
Teorema 4. Sea RL = (PL


T, F)T un robot que 
satisface las restricciones (V0, K0


-, K0
+) y d > 0 y   


 /2, y que verifica  (4-6) si  < /2, y (21-23) si  
= /2, entonces podemos construir un robot RF = 
(PF


T, F)T que está en formación estacionaria (d, ) 
con el líder RL si elegimos 
  
 ( ) ( ) ( )F L FP t P t d              (26)  


   
            =arcsin( cos ).L F Ld              (27) 


 


 
Figura 4. Formación estacionaria para  R2 cuando  


    0  y L >0. 
 
De los teoremas 3 y el 4 se deduce que si podemos 
construir un robot en formación estacionaria con  < 
/2 entonces podemos construir un robot con 
formación estacionaria (24) o (25) según sea el signo 
de . 
 
NOTA 1. Un caso particular se tiene en el caso de 
que se fije la distancia a la que se quiere que el 
seguidor mantenga con respecto al líder y     se 
determina de modo que se cumpla que L  =  F, es 
decir, el seguidor debe tener la misma velocidad 


angular que el líder y estar en la misma 
circunferencia siempre que 0  0, se tiene entonces 
de (17): sin( cos ) 2L F La d       , luego 


sin ,
2
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   de lo que se siguen las relaciones 
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4 ALGORITMO DE CONTROL DE 


SEGUIMIENTO 
 
Para controlar el seguidor se procede de forma 
similar a [1] pero ahora no sólo cuando la trayectoria 
es una línea recta o una circunferencia, sino en todo 
punto, figura 2. Especificada una formación (d, )  
para todo t se determina el  único punto  PF(t) en 
formación estacionaria con respecto al líder. Como 
hemos visto este punto se puede considerar situado 
en una cierta circunferencia siempre que el radio de 
curvatura del líder sea distinto de cero. A partir de 
PF(t) se determina un punto virtual  M(t) que en todo 
instante en el que F(t) 0 se encuentra en la misma 
circunferencia que PF(t) pero a una distancia L  > 0 
por delante de él, siendo L  un parámetro de diseño. 
Por la nota 1 se sigue que en este caso el ángulo del 
vector velocidad de PF(t) con la línea de vista del 
punto virtual M(t) es 
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y el punto virtual se calcula como 
 
        ( ) ( ) ( )F F MM t P t L                  (30) 


 
La tangente a la circunferencia en M(t) es  
 
         ( ) ( 2 )M F M               (31) 


 
La ley de control del vehículo seguidor en una 
posición P(t), figura (2) es 
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La velocidad angular del vehículo seguidor se calcula 
como en [1] pero la velocidad lineal se calcula ahora 
mediante la ecuación (32). El término 1( cos )s L   


determina la distancia de la coordenada s1 actual a la 
proyección de L  sobre la línea de vista, es decir, la 
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diferencia entre la distancia actual y la que tendría 
que tener si estuviera situado sobre el punto PF(t). 
Una vez que el ángulo se ha corregido mediante (8) 
la velocidad (9) hace que la distancia sea la 
adecuada.   
 
Se puede demostrar que la ley de control propuesta 
converge a cualquier formación estacionaria que 
cumple las restricciones de los teoremas de la sección 
3.  
 
5 EXPERIMENTO DE CONTROL 


DE FORMACIÓN 
 


Para validar los algoritmos se han realizado 
experimentos con dos modelos de barcos construidos 
en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del 
Pardo y que están descritos juntos con sus 
controladores en [1].  La figura 5 muestra los 
resultados de simulación cuando el barco líder realiza 
un camino representado por una lemniscata de 
Bernoulli de amplitud 200 m, y centrada en (30, -30).  
El barco líder lleva una velocidad de 2.5 m/s. Su 
posición inicial se toma como origen de coordenadas. 
Su rumbo inicial es de 0º. El barco seguidor está 
inicialmente en la posición (-20, 20) con rumbo 
inicial de 0º. La formación se especifica de modo que 
el barco seguidor lo hace a una distancia d = 20 
metros y un ángulo de vita de +95º. Para la ley de 
guiado se escoge L= 45 metros. La velocidad 
máxima del vehículo seguidor 6.25 m/s, y la mínima 
de 0.25 m/s. En la figura 5 a) se muestra la 
lemniscata en rojo, el barco líder en azul, y el barco 
seguidor en negro. La posición inicial de ambos se 
muestra mediante un círculo y una cruz del color del 
recorrido. Las líneas cian muestran el segmento que 
une la posición de ambos barcos en instantes de 
tiempo periódicos. Las figuras b)  y c) muestran en 
línea continua azul la evolución de la distancia del 
barco seguidor al líder y del ángulo de vista, 
respectivamente.  Las líneas discontinuas indican los 
valores de referencia. Tras el transitorio la distancia 
varía entorno al valor de referencia con una 
desviación máxima de  1 m, y el ángulo de vista de 
1.8º.  La figura d) muestra los valores de curvatura 
del camino, en rojo, del vehículo líder en azul, y del 
vehículo seguidor en negro. Los valores de las 
curvaturas de los vehículos se calculan filtrando  las 
arco tangentes de los vectores velocidad mediante la 
función de transferencia  
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s
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para aproximar la derivada de la arco tangente, y 
dividiendo la salida del filtro por la velocidad del 
vehículo. La figura e) muestra las señales de control 
del vehículo seguidor. La figura superior muestra la 
evolución de la velocidad lineal del vehículo y la 
parte inferior la velocidad angular. 
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Figura 5. Resultados obtenidos en el seguimiento de 
un vehículo que describa una lemniscata de 


Bernouilli. 


 


6 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo presenta un nuevo algoritmo de control 
para formaciones  y seguimiento de caminos para 
estructuras líder–seguidor. El algoritmo se basa en el 
concepto de formación estacionaria, lo que permite 
determinar un único punto para el seguidor a partir de 
la distancia deseada entre el seguidor y el líder, y el 
ángulo de vista desde el seguidor al líder, ángulo que 
puede variar entre menos pi y pi. El algoritmo tiene 
en cuenta las restricciones físicas del líder y el 
seguidor. Aunque se han mostrado ejemplos de 
aplicación para vehículos autónomos de superficie, el 
algoritmo se puede utilizar también en otros 
vehículos no holónomos. 
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Resumen  
 
En el presente artículo se discute la conveniencia de 
aplicar en la enseñanza de la asignatura de 
Informática Industrial del Grado en Electrónica 
Industrial y Automática de la Universidad de 
Valladolid, paradigmas de programación más 
abstractos a los que hasta ahora se venían 
utilizando. En este contexto se discuten las virtudes 
de la nueva versiones del estándar de C++v11 en lo 
que respecta a la programación concurrente, cuyo 
conocimiento es considerado un objetivo básico de la 
mencionada asignatura. 
 
Palabras Clave: educación en control, sistemas 
controlados por computador, redes de computadores, 
arquitecturas concurrentes, sistemas distribuidos de 
control por computadores, sistemas de tiempo real. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los computadores digitales, los programas 
informáticos y las redes constituyen los elementos 
técnicos fundamentales de la industria moderna. Esto 
es así, a todos los niveles de la fábrica: desde el más 
alto, perteneciente a la capa de negocios hasta el más 
bajo relacionado con los sensores y actuadores 
desplegados en el campo, pasando por supuesto por 
su utilización en los controladores industriales. Esto 
es cierto, además, para todo tipo de industrias: desde 
las dedicadas a la producción de elementos discretos 
y que utilizan fundamentalmente controladores y 
modelos del proceso a controlar de tipo secuencial y 
basado en eventos, hasta aquellas industrias, como 
las de proceso y petro-químicas, que deben lidiar, 
principalmente, con el control de variables continuas, 
y que apelan a conceptos derivados de la teoría de 
sistemas dinámicos y de la ingeniería de control [1].  
En cualquier caso, las fronteras entre control discreto 
y continuo no son del todo nítidas: existen en las 
industrias continuas la necesidad de implementar 
procesos por lotes, o la necesidad de proveer 
mecanismos de seguridad,  que requieren de la 
ejecución de secuencias lógicas y basadas en eventos, 
y por otra parte, en las industrias de fabricación 


discreta, también surge la necesidad de controlar 
variables continuas. 
En todo caso, la informática industrial tal como aquí  
utilizamos el concepto, debe tratar con el mundo 
físico real y debe reaccionar al estado actual de este 
último, obtenido a través de diferentes tipos de 
sensores, de la manera adecuada y en el plazo de 
tiempo requerido utilizando los actuadores a su 
disposición. De manera que los temas como la 
programación concurrente y en tiempo real resultan 
elementos fundamentales de la disciplina. Pero 
también lo son aquellos otros que permiten aplicar la 
teoría de sistemas dinámicos a los sistemas digitales: 
(sistemas muestreados), o que permite modelar 
formalmente el funcionamiento basado en eventos 
tanto del sistema físico a controlar como del 
programa informático que implementa el controlador. 
Por otra parte el uso de sistemas digitales distribuidos 
a través de redes informáticas es una realidad 
insoslayable y esto determina las existencias de 
complicaciones teóricas y prácticas importantes que 
deben ser tomadas en cuenta.  
Pero los conceptos de sistemas informáticos reactivos 
antes descritos, no solo se utilizan en el contexto de 
la fábrica contemporánea. Existe otra dimensión, que 
no puede ser desdeñada, y es la del uso de los 
sistemas de control como elementos empotrados en el 
propio producto. Es más, la tendencia en este sentido 
es imparable: los productos “inteligentes” ya no están 
circunscritos a bienes de precios relativamente 
elevado como electrodomésticos o automóviles, sino 
que el abaratamiento del hardware y su 
miniaturización, unido a las capacidades de conexión 
utilizando redes inalámbricas, permiten la presencia 
ubicua de la necesaria capacidad de cómputo y de 
comunicación en los productos más simples y 
baratos. Este hecho, además, tiene repercusiones 
significativas en el diseño y funcionamiento 
previsible de la fábrica futura. Se considera que se 
está incubando lo que se cree sea la próxima 
revolución industrial, a la sombra de la cual, términos 
como internet de las cosas (IoT), sistemas cyber-
físicos, fábricas inteligentes o industria 4.0, sirven 
para describir un entorno industrial mucho más 
dinámico y complejo, altamente distribuido y re-
configurable, con profusión de datos redundantes 
(“big data”) y que deberá ser enfrentado, de una 
manera holística, analizando el sistema a controlar, el 







controlador digital con su algoritmo de control y todo 
el resto de software interviniente (sistemas operativos 
de tiempo real, protocolos de red, etc) como un solo 
sistema híbrido de gran complejidad y extendido 
geográficamente [11,12]. 
 


 
Fig. 1. La Informática Industrial en el marco de 


GEIA. 
 
La realización de este paradigma de la industria 4.0 
constituirá un esfuerzo muy grande, y de carácter 
multidisciplinar. Los autores, sin embargo, tienen la 
convicción de que la disciplina de la informática 
industrial tendrá un papel central en ese escenario. 
Por otra parte, con casi total seguridad, muchos de 
los profesionales de la automatización que tendrán 
que enfrentar retos de esta envergadura, ya están o 
estarán en poco tiempo en nuestras aulas. Esta 
certeza, le da un sentido de urgencia a la necesidad 
de plantearnos continuamente la mejor manera de 
llevar los contenidos de esta disciplina a los alumnos. 
Los contenidos de relevancia que pueden concebirse 
bajo el rótulo de Informática Industrial son 
prácticamente inabarcables y cambian muy 
rápidamente. La elección de que incluir y que dejar 
fuera, no resulta, por tanto, trivial y debe ser 
continuamente revisada. 
El presente artículo se organiza del siguiente modo. 
En la sección 2 se plantea el contexto en que los 
contenidos de la Informática Industrial se imparten 
en el Grado de Electrónica Industrial y Automática 
(GEIA) en la Universidad de Valladolid (UVA), para 
posteriormente, en la sección 3 discutir la estrategia 
que los autores consideran más apropiada y que pasa 
por elevar el nivel de abstracción con el que se 
imparten los contenidos, en la sección 4 se defiende 
el uso de las nuevas versiones del C++ como 
lenguaje de elección para llevar a cabo la tarea antes 
descrita, decisión ésta que viene además reforzada 
por la reciente incorporación a dicho lenguaje de 
soporte directo para la programación concurrente. 
Finalmente en la sección 5 se ofrecen algunas ideas 
sobre la práctica docente en el marco de la asignatura 
Informática Industrial que se imparten en el Grado de 
Electrónica Industrial y Automática (GEIA) en la 
UVA, para luego ofrecer algunas consideraciones a 
modo de conclusión. 
 


2 LA INFORMATICA INDUSTRIAL EN 
EL GRADO DE ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 
DE LA UVA  


 
La elección de los contenidos a impartir relacionados 
con la informática industrial debe plantearse el 
encontrar el balance adecuado entre los elementos 
teóricos de valor más permanente y los avances 
recientes. En un artículo anterior [7] se identificaron 
los temas fundamentales a tratar según se describe en 
la tabla 1. En ese artículo se describió como existen 
básicamente dos asignaturas en el Grado de 
electrónica Industrial y Automática (GEIA) de la 
UVA, que son las de Informática Industrial (II) de 
tercer año y Control y Comunicaciones Industriales 
(CCI) de cuarto curso, que están directamente 
vinculadas con los temas de la informática en la 
industria. A partir de considerar los descriptores de 
las mencionadas asignaturas y teniendo en cuenta el 
contexto de la titulación, representado 
simplificadamente en la figura 1, se determinó el 
reparto de temas a tratar entre II Y CCI que se 
muestra en la tabla 2. 
 


Tabla 1. Temas fundamentales 
T Descripción
1 Contexto Industrial: El alcance de la II. La 


pirámide ISA-95. Diferentes tipos de plantas 
industriales. Problemas discretos, continuos e 
híbridos. El controlador como sistema 
reactivo.  


2 Modelado Formal de Sistemas Discretos: 
redes de Petri, máquinas de estado finitas, 
grafcets… 


3 Sistemas muestreados: teorema de Shannon, 
ecuaciones en diferencia, transformada z, 
filtros anti-alias, jitter.  


4 Concurrencia: Arquitectura de ordenador y 
soporte del S.O y del lenguaje en relación a la 
concurrencia. Procesos e hilos. Modelos de 
concurrencia. Sincronización y comunicación 
entre tareas.  


5 Sistemas de Tiempo Real: Discusión de 
alternativas y algoritmos de planificación de 
tareas. Determinismo. 


6 Tolerancia a fallos y Seguridad 
7 Comunicaciones Industriales y Sistemas 


Distribuidos 
8 Sistemas de Control y Supervisión  


Industriales: Control digital directo, autómatas 
programables, sistemas DCS y SCADA. 
Ejemplos de aplicación. 


 
Tabla 2. Reparto de temas por asignatura. 


A Temas enfatizados 
II Temas introductorios (1). El tema 4, de la 


programación concurrente, será el tema 
central de esta asignatura. Elementos del 
tema 6 (tolerancia a fallos), y 2 (Modelado 
Formal) serán tratados. El tema 8 en 
relación al control de sistemas de 







fabricación y ejemplos simples del tipo del 
como control todo-nada de sistemas 
continuos.  
 


CCI Temas centrales: el 5 y el 7. Se 
profundizará en el Tema 3 y en el Tema 8 
con controladores para procesos continuos. 
Las prácticas de laboratorio incluirán 
además el control de maquetas físicas. 


 
En el presente artículo, se continúa la reflexión de 
comenzada en la mencionada contribución, ahora 
concentrándonos en la mejor manera de impartir los 
contenidos concretos de la asignatura de II.  
 
3   ESTRATEGIA DOCENTE ANTE LA 


ASIGNATURA DE 
INFORMÁTICA INDUSTRIAL. 


 
La idea central que da coherencia al esfuerzo 
realizado es la de encontrar el grado de abstracción 
adecuado que resuelva el compromiso entre el nivel 
de detalle necesario y la posibilidad de tener los 
conocimientos y recursos imprescindibles para 
abordar temas de mayor envergadura y más 
relacionados con el control industrial. La figura 2  
trata de ilustrar el sentido del balance buscado. ¿Se 
debe comenzar utilizando lenguajes procedurales 
como el C y librerías cómo POSIX para acceder a los 
recursos de concurrencia y tiempo real del sistema 
operativo? Es una opción razonable, y es la que 
históricamente se ha seguido y que resulta 
compatible además con el hecho de que los alumnos 
de ingeniería han sido expuestos al lenguaje C, en 
primer año del grado, en la asignatura básica de 
Fundamentos de Informática. Está opción es quizá 
la más flexible y general y la más estrechamente 
ligada al hardware. Es la opción tradicional para la 
programación, a relativamente alto nivel, de los 
sistemas empotrados. La desventaja, desde luego, 
reside en ese propio nivel de generalidad. La curva 
de aprendizaje que va desde la creación de las 
estructuras de datos necesarias, el dominio de las 
primitivas de POSIX para la creación de procesos o 
hilos de ejecución concurrente, y su soporte de 
tiempo real, hasta llegar a aplicaciones que tengan un 
contenido realista desde el punto de vista del control 
y la automatización, es muy empinada. Resulta muy 
difícil, en el tiempo limitado de que se dispone 
durante el curso, el pasar de utilizar ejemplos 
generales, y muy sencillos. En el otro extremo del 
espectro, estarían los sistemas configurables te tipo 
de sistemas de control distribuidos (DCS) o de 
supervisión (SCADAS) que son específicos de la 
automatización. Si se adoptara este nivel de 
abstracción, se obviarían todos los detalles 
concernientes a la programación aunque se brinde  
algún nivel de configuración más o menos complejo. 
Esta alternativa también constituye una posibilidad 


viable, que pone al graduado en disposición de ser 
insertado en el mercado laboral inmediatamente y 
quizá sea la ideal para muchas titulaciones. Los 
autores de este comunicado son de la opinión, sin 
embargo, que los graduados de GEIA deben retener 
la capacidad de poder programar y no de ser meros 
configuradores o integradores de sistemas ya 
desarrollados. En caso de optar por la última opción, 
el alumno de automática quedaría al margen, como 
observador más o menos informado, del importante 
proceso de renovación de la industria antes descrito 
en la introducción.  


C
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 Figura 2. Nuevo nivel de abstracción propuesto. 


 
La solución que se viene adoptando en los dos 
últimos años en la asignatura II, intenta colocarse a 
medio camino de ambos extremos. Este 
posicionamiento de compromiso consideramos que 
pasa por la adopción del lenguaje orientado a objetos 
C++. Esto nos permite trabajar a un nivel de 
abstracción mayor [8], sin perder las ventajas de 
poder, a conveniencia, bajar a nivel del hardware [2] 
para mayor eficiencia o para implementar las 
soluciones empotradas. La librería estándar de C++ 
provee directamente toda una colección y jerarquía 
de clases, como por ejemplo las clases genéricas de 
tipo contenedor como vectores, listas, mapas, entre 
otras, que liberan al programador de la necesidad de 
crear una infraestructura que es siempre necesaria en 
cualquier aplicación de cierta envergadura. Trabajar a 
este nivel permitiría al alumno concentrarse en el 
objetivo final de la aplicación. De esta forma, 
quedaría suficiente tiempo disponible, como para 
superar la etapa de realizar pequeños ejemplos de 
poca entidad, y pasar directamente a aplicaciones de 
una mayor envergadura y más ligadas al objetivo de 
crear sistemas reactivos capaces de lidiar como el 
mundo real industrial. Esta decisión resulta reforzada 
a partir del hecho de que los estándares recientes del 
lenguaje C++ soportan el uso nativo de la 
concurrencia. 
 
4 LA CONCURRENCIA EN C++ 
 
La programación de ordenadores es una tarea 
especialmente exigente. Se requiere una gran 
atención a los detalles: el dominio, sin ambigüedades, 
de la sintaxis y la semántica de un lenguaje formal 
para dar las instrucciones precisas al ordenador pero 
también se requiere de la adquisición de otras 
competencias relacionadas con la incorporación de 







un paradigma de programación apropiado, la 
adopción de buenas prácticas y en general, el 
aprendizaje de patrones y formas preferidas de 
abordar los problemas reales. Por otra parte, esta 
complejidad inherente a la programación en general, 
se multiplica cuando se trata de implementar 
aplicaciones informáticas concurrentes. Ahora la 
aplicación se concibe como compuesta por varias 
tareas, que pueden ser ejecutadas, la mayor parte del 
tiempo, en hilos de ejecución separados, sin 
especificar ninguna relación temporal especial entre 
ellas, excepto en los casos en que se requiera el 
intercambio de datos entre las mismas o su 
sincronización por cualquier otro motivo. 
A pesar de las dificultades de la programación 
concurrente, ahora parece claro que es el camino a 
seguir. Se conoce que existen dos motivaciones 
básicas para intentar una solución concurrente: la 
primera es la de la separación de funciones y la 
segunda es el aprovechamiento del paralelismo físico 
real que actualmente existe en los ordenadores 
modernos. La separación de funciones ha sido quizá 
el factor que motivó el uso preferente de la 
concurrencia en los sistemas reactivos que deben 
lidiar, a través de sensores y actuadores, con el 
mundo real. Cada tarea informática se ocuparía de 
determinado proceso, bien delimitado, del mundo 
real y de alguna manera aproximaría mediante la 
simultaneidad simulada por el cambio de contexto 
entre los diferentes procesos o hilos de ejecución, la 
simultaneidad real de los sistemas físicos. En un 
ordenador con una sola CPU, el uso de tareas 
concurrentes implicaría siempre una degradación de 
la capacidad bruta de procesamiento, debido al 
tiempo, no productivo, invertido en el mencionado 
proceso de cambio de contexto. Sin embargo tendría 
como ventaja fundamental el hecho de que la 
latencia, o tiempo de reacción ante un estímulo 
externo, puede disminuir notablemente, lo que unido 
al hecho de que las tareas concurrentes pudieran ser 
planificadas, mediante un sistema operativo de 
tiempo real, para cumplir determinados plazos 
impuestos por las necesidades de la planta a 
controlar, hacen de la concurrencia la elección 
natural para las aplicaciones que nos ocupan. Ahora, 
sin embargo, abundan los ordenadores con varios 
núcleos o CPUs, de manera que la ejecución 
realmente simultánea de tareas paralelas es una 
posibilidad común, así que también en este segundo 
sentido, la elección del paradigma de la 
programación concurrente parece ser el camino 
apropiado. 
Desde luego la adopción de la concurrencia está 
plagada de dificultades. Las tareas típicamente tienen 
que intercambiar datos o sincronizarse en función de 
determinado evento y en este caso, el orden relativo 
de ejecución de ciertas sentencias en las diferentes 
tareas, recobra su importancia. Los retos ahora, sin 
embargo, son significativos: la modificación de datos 


compartidos puede crear las conocidas condiciones 
de carrera (race conditions), en la que la consistencia 
de los mismos puede quedar comprometida. Existen 
mecanismos para lidiar con estos problemas como 
son los semáforos, mutex, secciones críticas, pero su 
utilización debe ser diseñada adecuadamente: un uso 
indiscriminado deteriora notablemente la velocidad 
de ejecución global o puede incluso impedir 
completamente el avance del programa, si se da la 
situación anómala que se conoce como deadlock.  
La posibilidad de aprovechar del paralelismo real de 
los modernos CPU de múltiples núcleos es un avance 
importante, pero no resulta ajeno a los problemas 
antes mencionados. Es conocida, por ejemplo, la 
llamada ley de Amdahl [10], que nos explica, que 
aún en el caso ideal, el factor de mejora en la 
velocidad (P) que debe esperarse en un ordenador 
con N núcleos que comparten una fracción fs de 
código que debe ser serializado se deteriora 
rápidamente según se muestra en (1). Además de la 
anterior dificultad, el uso de múltiple memorias 
cachés, para cada núcleo y la existencia de 
optimizaciones a nivel del compilador, complican la 
programación de manera notable. 
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El lenguaje C++ cuenta ya con una historia de casi 30 
años. Surgió como una extensión del conocido 
lenguaje C, capaz de implementar los conceptos de la 
programación Orientada a Objetos (OO). En los 
últimos años el C++ ha experimentado un cambio 
muy importante y muestra una gran vitalidad. Existen 
dos recientes estándares ya aprobados, la llamada 
versión v11 y la v14 y se encuentra en discusión muy 
avanzada el nuevo estándar versión v17.  
La versión v11 del estándar de C++, constituyó el 
cambio más notable y está ahora incorporado por 
defecto en la mayoría de los compiladores incluido el 
gcc, libremente disponible. El C++ v11 es un 
lenguaje multi-paradigma, que conserva la 
compatibilidad con un lenguaje procedural como el 
C, mantiene y profundiza sus características de OO e 
incluye nuevas características típicamente 
relacionadas con la programación funcional. Entre las 
características de programación que introduce o 
profundiza lo que ahora se denomina C++ moderno, 
se tienen: 


• Una mejor librería estándar. Extendida y 
más robusta. Soporte, por ejemplo, para 
tabla hash.  


• Bucles más sencillos basados en rango. 
Ideales para recorrer de forma muy intuitiva 
las clases contenedoras de la biblioteca STL. 


• A las tradicionales formas típicas de pasar 
parámetros por valor, punteros (*) y 
referencias (&), se añade ahora el paso por 







movimiento (&&) (move semantics) que 
permite, entre otras cosas, pasar a las 
funciones valores literales y objetos 
temporales de forma muy eficiente, cuando 
previamente antes solo podían pasarse por 
valor. 


• Inicialización universal: brinda un formato 
común para inicializar variables de tipos de 
datos primitivos, objetos y colecciones de 
objetos. 


• Soporte en la biblioteca estándar para 
diferentes tipos de punteros inteligentes 
(smart pointers). 


• Funciones lambdas, concepto provenientes 
de la programación funcional y que entre 
otras muchas cosas, permite trabajar de 
forma compacta y eficiente con los 
algoritmos aplicados a clases contenedoras. 


• Mejoras en la eficiencia del mecanismo de 
programación genérica mediante patrones 
(templates). Introducción de templates con 
número variable de argumentos (variadic 
templates).  


• La programación genérica y la sobrecarga de 
operadores ha hecho uso siempre de la 
llamada inferencia de datos. Esta capacidad 
es ahora provechada utilizándola palabra 
reservada auto para hacer código más 
legible en aquellos contextos en que el tipo 
de datos al que se hace referencia puede ser 
deducido de forma no ambigua. 


 
Pero la característica quizá más notable, al menos en 
lo que respecta a nuestro caso, es que ahora se 
soporta de forma nativa, la posibilidad de realizar 
programas concurrentes dentro del lenguaje de forma 
portable y sin recurrir a librerías externas, que como 
es el caso de POSIX, resultan dependientes del 
sistema operativo. Desde luego, el C++v11 no es el 
primer lenguaje que permite realizar esto: lenguajes 
anteriores como ADA o el propio JAVA tienen 
soporte para la concurrencia. El C++ sin embargo, ha 
tenido, desde siempre, una mayor popularidad entre 
los desarrolladores de sistemas, por ser un lenguaje 
más vinculado al hardware del ordenador, y que en 
general resulta en códigos con una menor huella en 
memoria y mayor velocidad de ejecución.  
Para dar soporte a la concurrencia [10], el C++ v11 
define un nuevo modelo de memoria con soporte 
para la multiprogramación, incluye nuevas primitivas 
que permiten el trabajo con diferentes hilos de 
ejecución o threads, que pueden compartir memoria, 
y que son ahora descritos a partir de una clase 
(std::thread) en la librería estándar. También, como 
es de rigor, se brindan recursos para el control de 
acceso a datos compartidos a través de objetos de 
tipo exclusión mutua (std::mutex) para evitar las 
condiciones de carrera. La sincronización entre 
threads se logra con mecanismos clásicos que van 


desde la unión de varios hilos, implementado como 
un método de la clase std::thread 
(std::thread.join()), al uso de variables de condición 
(std::condition_variable) que, utilizados en 
combinación con objetos tipo mutex permiten a un 
determinado hilo de ejecución esperar de forma 
segura y sin consumir recursos del ordenador, por la 
notificación de eventos provenientes de otro. La 
espera de estos eventos, pueden estar limitadas en 
tiempo, o puede que el evento mismo sea un evento 
relacionado con el transcurso de determinado lapso, 
en ambos casos serían útiles las clases definidas en el 
fichero de cabecera <chrono>. 
También se dispone del concepto de promesas 
(std::promises<>) y futuros (std::futures<>), ambas 
clases genéricas, que resultan útiles al implementar, 
de forma asíncrona la relación entre diferentes hilos 
de ejecución estableciendo, por ejemplo, relaciones 
de tipo productor/consumidor.  
El estándar ofrece una gran cantidad de clases y 
funciones útiles, que resulta imposible comentar en 
este rápido recuento. Por ejemplo, se dispone de la 
función libre std::lock() que permite adquirir varios 
objetos de exclusión mutua de formar simultánea y 
segura para evitar el fenómeno del deadlock. 
También se podría conocer, si estuviera disponible, el 
grado de concurrencia real o de núcleos de CPU 
existentes, mediante la función std::thread:: 
hardware_concurrency(), información útil que 
permite adoptar, en tiempo de ejecución, la solución 
más eficaz. 
 


 
 


Fig.3 Ejemplo de hilo en C++v11.  
 
En la fig. 3 se ofrece un ejemplo muy simple que 
trata de la creación de un hilo desde la función 
principal, a que se le pasa como parámetro un vector, 
con el objetivo de que sea impreso por la pantalla. 
Obsérvese que el vector se pasa al hilo con el nuevo 
modo (move: movimiento), muy eficiente. Una vez 
creado el hilo, la función principal espera por la 
finalización del thread utilizando el método join del 
objeto que lo representa. Nótense detalles típicos del 
C++ moderno como el uso la inicialización 
universal al crear el vector y el del bucle for de 
rango a la hora de recórrelo. 
Si se pretendiera trabajar la concurrencia a un nivel 
más ligado al hardware, implementado soluciones 
denominadas “libre de cerrojos” (lock-free 
programming) mucho más difíciles de diseñar pero 







con el potencial de ser más eficientes, se ofrecen 
también una serie de nuevas operaciones atómicas.  
El coste de la abstracción en términos de velocidad o 
de la huella en memoria siempre ha sido una 
preocupación sobre todo en el caso de la comunidad 
dedicada al desarrollo de sistemas empotrados. La 
buena noticia es que se han hecho mejoras en este 
sentido y existen reportes de que actualmente este 
coste es mínimo [5]. Los compiladores cruzados y en 
particular los enlazadores, disponibles para 
plataformas embebidas de diferentes capacidades, 
desde tarjetas potentes dotadas de sistema operativo 
hasta microcontroladores más simples, permiten 
controlar de forma precisa el compromiso entre 
velocidad y tamaño de memoria. Existen opciones de 
los enlazadores, por ejemplo, para desactivar 
elementos que se puedan considerar innecesarios en 
las plataformas más simples, como por ejemplo el 
código relacionados con información dinámica sobre 
los tipos de datos. También, como es obvio, se 
permite definir con precisión las zonas específicas de 
memoria donde los diferentes segmentos del 
programa (código, stack, variables globales, etc) van 
a ser cargados en la plataforma objetivo. Existe, 
además, por ejemplo la forma de informar a new la 
dirección de memoria donde se requiere la creación 
de memoria dinámica, para evitar la fragmentación 
del montículo (heap) hecho que, en plataformas, tan 
elementales, sería insostenible. Una preocupación 
que surge con fuerza en estas aplicaciones 
empotradas está relacionada con ser conscientes de 
las optimizaciones de código que realizan los 
compiladores modernos, que puede alterar de forma 
significativa el flujo que el programador prevé en una 
lectura lineal del código fuente. Por ejemplo, es 
habitual en este tipo de aplicaciones el utilizar 
interrupciones de hardware y las correspondientes 
subrutinas de atención a las interrupciones (ISR) 
como una forma legítima de interactuar con el mundo 
exterior. La ISR podría modificar determinada 
variable, para informar al bucle principal de control 
de, por ejemplo, la disponibilidad de un nuevo dato. 
Pero como el compilador no “conoce” este hecho, 
puede que el chequeo de dicha variables haya sido 
“optimizado” sacándolo fuera del bucle.  Siendo 
conscientes de este problema, el programador deberá 
informar al compilador del hecho de que la variable 
puede cambiar sin previo aviso, definiéndola con el 
modificador volatile.  
En cualquier caso, a pesar de los cuidados que una 
programación a tan bajo nivel merece, se puede 
asegurar que el C++ es, cada vez más una opción 
viable también para las soluciones empotradas. 
 
5 ENFOQUE DOCENTE 
 
El estudio de la programación concurrente en C++, 
ya sea de forma nativa al lenguaje, mediante hilos o 
través de procesos, en este último caso accediendo a 


las funcionalidades del sistema operativo mediante 
una librería basada en POSIX, constituirá el centro de 
la asignatura de II. 
El primer problema que se ha de vencer es el de los 
pre-requisitos. En su recorrido académico el alumno 
ha sido expuesto solamente al curso introductorio de 
Fundamentos de Informática en el que se da 
exclusivamente el lenguaje C. Actualmente existe un 
cierto consenso entre los especialistas, relativo a que 
la forma tradicionalmente usada de enseñar primero 
C para luego introducir C++ como una extensión del 
primero, no es la variante idónea. En nuestro caso sin 
embargo, ese camino de la exposición inicial al C ya 
ha sido cubierto previamente, de manera que se 
pueden dar los conceptos de principales de C++ 
como una mejora sobre sus contrapartes en C. Así 
por ejemplo, se pueden introducir, tan pronto como 
sea posible, el uso de clases como string y 
colecciones como los vectores genéricos de manera 
muy rápida, sin necesidad de explicar previamente 
como diseñar una clase en C++. Este tipo de 
introducción “suave” a las ventajas del nuevo 
lenguaje es la que se propone para la asignatura de II 
y podría ser llevada a cabo perfectamente en las 
primeras sesiones de laboratorio frente al ordenador.  
Una lista de los conceptos fundamentales del C++ y 
el orden aproximado de su introducción sería la 
siguiente: 


1. Nuevos tipos de datos como bool, variables 
de tipo string, manejo de entrada y salida a 
través de la consola (clases cin, cout) y 
ficheros (clases istream, ostream). La clase 
vector. Breve relato teórico del concepto de 
clases y objetos como extensión de la 
estructura (struct) de C. 


2. Funciones libres en C++. Sobrecarga de 
funciones. Nueva forma de paso por 
referencia y semántica del paso por 
movimiento. 


3. Creación de clases sencillas. Sobrecarga de 
operadores. Concepto de herencia. Clases 
virtuales puras. El polimorfismo. 


4. Los patrones o templates. Recorrido por 
otras clases contenedoras: listas, mapas, etc. 


5. Tratamiento estructurado de excepciones. 
6. Reserva dinámica de memoria: new and 


delete. 
 
Simultáneamente, a esta exposición del C++ frente al 
ordenador, en las clases de pizarra, se podría ir 
cubriendo un terreno importante que incluye: 
generalidades sobre la pirámide de control, sistemas 
ciber-físicos e industria 4.0,  introducción a sistemas 
de tiempo real, y sistemas empotrados. Y ya con un 
carácter más detallado: programación concurrente 
mediante procesos e hilos, soporte a nivel de sistema 
operativo (POSIX) y a nivel del propio lenguaje (las 
descritas novedades del C++v11). Métodos de 
comunicación y sincronización: semáforos, 







monitores, memoria compartida, mensajes, etc. Así 
como ejemplos de arquitecturas clásicas, 
preferiblemente vinculadas al contexto industrial. La 
parte teórica podría incluir temas relacionadas con la 
programación de sistemas industriales [6] basados en 
los estándares IEC-61131 e IEC 61499, sistemas 
SCADAS industriales y elementos de seguridad. 
Una vez transcurrido algo menos que un tercio del 
curso, el alumno típicamente habrá adquirido las 
habilidades básicas de C++ necesarias y podrá 
comenzar a realizar proyectos, de una envergadura 
moderada y motivados en el control industrial, 
utilizando los recursos nativos del lenguaje C++ y los 
threads o los procesos con bibliotecas a nivel del 
sistema operativo del tipo de POSIX. El estudio de 
los procesos nunca puede ser abandonado. En 
ocasiones, el grado de seguridad extra que estos 
representan, con espacios de memoria separados que 
estimulan el uso de mecanismos de comunicación 
más seguros como el paso de mensajes, compensan 
con creces cualquier latencia añadida debido al 
cambio de contexto. Pero además, la concurrencia 
basada en procesos formarían la base de los sistemas 
distribuidos que podrían ser un tema de la siguiente 
asignatura (CCI), donde la ejecución de programas, 
ciertamente concurrentes, pero ejecutándose en 
ordenadores diferentes conectados a través de redes 
informáticas, impone no ya el uso de espacios de 
memoria separados sino, posiblemente, la utilización 
de ordenadores con arquitecturas y sistemas 
operativos diferentes, con la consiguiente necesidad 
de realizar la conversión del formato de los datos 
(marshalling). 
 
5.1 USO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 


PROGRAMACIÓN EN C++ MODERNO 
 
En el listado de los conceptos fundamentales de C++ 
a explorar frente al ordenador, la colocación de la 
reserva dinámica en último lugar habrá quizá 
sorprendido a algún lector. Es importante recalcar 
que el uso indiscriminado de los punteros 
tradicionales y de los operadores new y delete está 
completamente desaconsejado en la programación de 
aplicaciones convencionales, aunque evidentemente 
son utilizados profusamente en la creación de las 
librerías. Es obvio que la capacidad de 
redimensionamiento de las colecciones de la STL 
incluyendo la clase string, son posibles debido al 
uso, tras bambalinas, de la reserva dinámica de 
memoria. Es conocido, sin embargo, que el uso 
apropiado de estos conceptos, requiere de un cuidado 
extremo y puede dar lugar a fugas de memoria, que 
eventualmente provocarían el fallo del programa, 
cuestión esta que se agravaría en presencia de 
excepciones. La solución considerada como correcta 
es la que se resume en una idea muy fructífera, 
conocida por las siglas en inglés RAII (resource 
adquisition is initialization: la adquisición del 


recurso es la inicialización) y que es la base de los 
conocidos smart-pointers. La idea es 
conceptualmente simple: se trata de encapsular el 
proceso de obtención del recurso (la memoria desde 
el montículo en el caso de los punteros inteligentes) 
en el constructor de la clase creada para este fin y de 
liberar el recurso en el destructor. El recurso se 
adquiere cuando se instancia el objeto de la clase 
envoltorio de forma local y se destruye 
automáticamente cuando el objeto creado abandona 
el alcance de la función en la que fue declarado. Este 
esquema funciona correctamente aún en presencia de 
excepciones. El patrón RAII puede utilizarse en 
circunstancias aparentemente muy diferentes, que 
involucren la adquisición y devolución ordenada de 
algún recurso, por ejemplo: la apertura y posterior 
cierre de la conexión con una base datos, o la 
ejecución de un thread y posterior espera por su 
finalización con el método join.  
En el código mostrado en la fig. 4 se ejemplifica el 
uso de la misma idea a la hora de adquirir y liberar 
un mutex para la protección de determinado objeto 
compartido. Aquí el objeto rec de la clase Recurso, 
es compartido entre dos hilos de ejecución, el 
representado por la función main y el 
correspondiente al hilo t. La clase tiene como datos 
privados un vector y un objeto tipo mutex (m) 
destinado a proteger el acceso compartido al primero. 
La función ejecutada por el hilo t, “despierta” cada 5 
segundos, e intenta imprimir el vector por la consola, 
utilizando para ello el método imprime() del objeto r, 
que le ha sido pasado por referencia en el momento 
de la creación del hilo. Por su parte, en la función 
main se le pide un factor positivo al usuario, con el 
objetivo de multiplicar todo el vector compartido, por 
dicho número. El diseño del ejemplo espera que la 
operación de multiplicación ocurra simultáneamente 
para todo el vector. Por ello, la condición de carrera 
entre las operaciones de multiplicación y salida por 
pantalla son evitadas mediante el mutex m. La 
exclusión mutua se podría haber abordado, utilizando 
directamente los métodos lock() y unlock() de m; 
pero el estándar brinda y recomienda el uso de la 
clase genérica std::lock_guard, que implementa el 
patrón RAII cada vez que se crea en las llamadas a 
los métodos de la clase compartida que acceden al 
vector. Luego se tienen otros detalles menores en el 
ejemplo que se puede seguir sin dificultad en el 
código, como el uso del miembro público salir de r 
para comunicar al hilo la intención del usuario de 
abandonar el programa, o el uso de funciones de la 
librería definida en <chrono> para especificar 
tiempos, entre otros. 
Nótese que en el ejemplo, el diseño del esquema de 
exclusión mutua tiene una granularidad muy gruesa, 
que puede tener un impacto importante en el tiempo 
de ejecución y la latencia del programa para vectores 
muy grandes. Este tipo de compromiso entre la 
seguridad de la aplicación multi-programada y sus 







prestaciones no puede ser resuelto de forma general. 
Es por esta buena razón que las clases de 
contenedores STL no han sido diseñadas para ser 
seguras en estas situaciones. De todas formas, la 
discusión en el aula de estas alternativas, sin 
pretender dar soluciones definitivas, pero realizadas a 
un nivel de abstracción alto, sería el objetivo docente 
a perseguir. 
 


 


 
Fig. 4. Ejemplo RAII con mutex en C++v11. 
 
El patrón RAII, es un ejemplo importante y general, 
y nos sirve aquí para resaltar la importancia de 
discutir en la docencia buenas prácticas y patrones de 
programación que han probado su utilidad en 
múltiples escenarios [3, 4, 9]  
 
CONCLUSIONES 
 
Se propone una actualización de los contenidos de la 
asignatura para situarlos a medio camino en el 
espectro (fig. 1) y que va desde soluciones de bajo 
nivel de abstracción y muy generales a otras muy 
específicas de control, creemos que es una decisión 
estratégicamente adecuada y que puede ser 
generalizable.  
La experiencia con la introducción del C++ a partir 
del C, en estos dos primeros años ha sido muy 
exitosa. Se debe abandonar la pretensión de dar una 
cobertura completa del lenguaje, y si los elementos 
fundamentales, para animar al estudiante a consultar 


la bibliografía y ponerlos en disposición de explorar, 
por ejemplo, las ventajas de la extensa funcionalidad 
de la biblioteca estándar. 
Los autores esperan que la introducción de los 
elementos de concurrencia dentro del C++ moderno, 
de una mayor coherencia a la asignatura. 
Pretendemos, como trabajo futuro inmediato, ofrecer 
una estructura de clases similar para encapsular el 
acceso a los procesos POSIX bajo UNIX.  
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Resumen


El Accidente Cerebrovascular (ACV), representa
uno de los principales problemas en la salud
pública en todo el mundo. Una nueva her-
ramienta empleada en rehabilitación es la estimu-
lación transcraneal por corriente directa (tDCS)
no invasiva. Se trata de técnica segura, ya
que no se realiza ningún tipo de punción o per-
foración sobre el paciente. Esta técnica mod-
ula la excitabilidad o inhibición neuronal en áreas
corticales espećıficas. En este estudio han par-
ticipado 2 pacientes con ACV y sintomatoloǵıa
espástica e hipotónica (1:1) que recibieron un to-
tal de 10 sesiones de estimulación tDCS y terapia
con dispositivo robótico. Se emplearon evalua-
ciones funcionales al inicio y final del tratamiento
tales como, valoración del Índice Motor, escala
STREAM y valoración Frenchay, además se reg-
istraron datos electromiográficos durante todas las
sesiones. Tras la realización del tratamiento se
analizaron todos los datos obtenidos tanto en las
valoraciones funcionales como en las señales reg-
istradas obteniendo resultados positivos en refer-
encia al control motor voluntario, disminuyendo
o aumentando el tono muscular con el que part́ıan
de inicio los pacientes. Concluyendo este estu-
dio en que la estimulación tDCS puede emplearse
como una herramienta más al alcance del personal
rehabilitador, la cual, puede combinarse con ter-
apias alternativas como las generadas por un dis-
positivo robótico.


Palabras clave: tDCS, stroke, robotic rehabili-
tation, electromiography


1 INTRODUCCIÓN


El Accidente Cerebrovascular (ACV), representa
uno de los principales problemas en la salud
pública en todo el mundo [1, 2].Las secuelas que
puede causar un ACV son múltiples y pueden afec-
tar a una variedad de áreas, que pueden compren-
der desde los aspectos f́ısicos y de movilidad, a los
cognitivos, emocionales y conductuales [3].


Dentro de los aspectos f́ısicos y de movilidad,


destacar la espasticidad y la hipotońıa como con-
secuencias graves de un ACV. En 1994, Young [4]
definió la espasticidad como un conjunto de ele-
mentos neurofisiológicos que defińıan la espastici-
dad como un tipo de movimiento independiente:
”la espasticidad es un desorden motor caracteri-
zado por un incremento de la velocidad dependi-
ente en los reflejos tónicos de estiramiento resul-
tantes de un procesamiento intra-espinal anormal
de la entrada primaria aferente”. La hipotońıa se
define como una disminución del tono muscular y
generalmente de la fuerza, todo ello debido a un
desorden congénito, traumatológico o por factores
ambientales. La etioloǵıa de la hipotońıa puede
ser dif́ıcil de diagnosticar ya que no es un trastorno
espećıfico, sino como un śıntoma de un conjunto
de trastornos que causan un deterioro de las fibras
musculares [5, 6].


Con el tiempo se han ido diseñando nuevas
metodoloǵıas de rehabilitación, en estos últimos
años cabe destacar la utilización de robótica para
paliar este daño motor, que tienen por objeto
ayudar a la recuperación de pacientes con hemi-
paresia espástica. Movimientos lentos y repet-
itivos pueden ayudar a reducir la espasticidad
[11], un robot es de gran ayuda para este tipo
de movimientos [12]. Esta tecnoloǵıa ha sido em-
pleada como una nueva herramienta muy útil para
el personal rehabilitador.


La estimulación transcraneal por corriente directa
(tDCS) no invasiva, es una de las nuevas her-
ramientas empleadas en estos últimos años. Esta
técnica modula la excitabilidad o inhibición neu-
ronal en áreas corticales espećıficas [13]. En con-
creto, tDCS anódico facilita la actividad cortical
mientras que el tDCS catódico deprime la activi-
dad [14]. La corriente directa es transferida me-
diante electrodos de esponja empapados de una
solución salina. Para estimular el córtex primario
(M1), un electrodo (ánodo o cátodo) debe colo-
carse en la posición C3/C4 del gorro (Interna-
tional 10/20 Electroencephalogram System) esta
localización en el gorro corresponde aproximada-
mente con la localización del córtex motor. Por
otro lado, el otro electrodo (retorno), se situará
en el área supraorbital contralateral.







El objetivo principal de este ensayo es valorar de
manera cuantitativa y objetiva los efectos de tDCS
tras una rehabilitación mediante un dispositivo
robótico.


2 MATERIALES Y MÉTODOS


2.1 POBLACIÓN


Se ha realizado un ensayo cĺınico abierto y cuasi-
experimental, no hubo grupo control y el análisis y
la evaluación de los datos se realizarán sin conocer
la identidad de los casos, en colaboración del Hos-
pital La Pedrera (Denia), en el cual participaron
2 pacientes con ACV y sintomatoloǵıa espástica e
hipotónica (1:1). Ambos ensayos recibieron tDCS
y terapia con robot. El ensayo fue realizado de
acuerdo a las normativas éticas y todos los par-
ticipantes firmaron el consentimiento informado.
Para esta experimentación se han tenido en cuenta
los siguientes criterios de inclusión: persona mayor
de 18 años, hemiplejia secundaria a un único ACV,
persona orientada en las tres esferas (social, tem-
poral y espacial), personas con capacidades cog-
nitivas para colaborar y comprender las instruc-
ciones de las tareas y toda la información relevante
del estudio y firma del consentimiento informado.
Fueron excluidas las personas con las siguientes
caracteŕısticas: paciente con hombro doloroso, al-
teración de la sensibilidad en miembro superior,
apraxia, falta de control de tronco en sedestación
y heminegligencia.


2.2 MATERIALES


A continuación, se detallarán los materiales em-
pleados para este ensayo. Entre ellos, se describirá
el funcionamiento del tDCS, las señales electri-
omiográficas, el sistema para la captura de los
rangos articulares aśı como el dispositivo robótico
empleado para el tratamiento.


2.2.1 Transcraneal Direct Current
Stimulation (tDSC)


Para llevar a cabo la estimulación, se empleó un
gorro de neopreno y electrodos de esponja de 35
cm2 empapados de una solución salina, que facilita
la transmisión de impulsos eléctricos. La posición
de los electrodos sea en C3 y C4, correspondi-
endo al área premotora primaria (M1) (Figura
1). Colocando los electrodos cátodo (inhibición) o
ánodo (estimulación) en el hemisferio ipsilateral a
la lesión, mientras que el electrodo de retorno en
la corteza supraorbital contralateral. Se estimuló
con un voltaje de 1.5 µA durante 20 minutos y
una rampa inicial y final de 10 segundos.


Figura 1: Esquema colocación de los electrodos en
el encéfalo.


2.2.2 Señales electromiográficas (EMG)


La EMG se emplea para estudios como la eval-
uación de la actividad de la unidad motora o la
relación de ésta con el músculo que está en tensión
[15]. Esta técnica detecta, analiza y procesa las
señales eléctricas emitidas por la contracción de
los músculos. La EMG recoge información de
los potenciales eléctricos generados por dicha con-
tracción, producen tensiones de aproximadamente
100 mV cuando se contraen [16].


Los electrodos para la EMG fueron situados sobre
el vientre del b́ıceps braquial (Figura 2).


Figura 2: Colocación electrodos para EMG


2.2.3 Dispositivo robótico PupArm


El dispositivo robótico utilizado para el estudio se
trata del robot PUPArm desarrollado en la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche por el grupo
de investigación de Neuroingenieŕıa Biomédica
(nBio). Se trata de un dispositivo planar, actu-
ado por motores neumáticos, que trabaja en dos
dimensiones y nos permite la rehabilitación neu-
romuscular de miembros superiores. Es un sis-
tema de barras articuladas en estructura de par-
alelogramo de dos grados de libertad activos y un
grado de libertad pasivo. Los grados de libertad







activos posicionan la posición del efector final en el
plano X e Y dentro del espacio de trabajo. Mien-
tras que el grado de libertad pasivo, permite el li-
bre movimiento del antebrazo del paciente. Posee
baja impedancia mecánica lo que permite mover al
robot fácilmente desde el efector final, permitiendo
al paciente realizar movimientos libres en el plano
horizontal. En dichos movimientos el robot puede
asistir, resistir o perturbar el movimiento. El efec-
tor final del robot está diseñado para ajustarse
a las caracteŕısticas del paciente, permitiendo un
agarre cómodo y firme.


Su principal aplicación se basa en la neurorehabil-
itación por medio de la interacción sujeto-máquina
en tiempo real. Además nos permite almacenar di-
versos parámetros como son: posición, velocidad
y fuerzas aplicadas para una mejor evaluación del
paciente [19].


2.3 TRATAMIENTO


El tratamiento en ambos casos (espasticidad e
hipotońıa) tendrá una duración de 45 minutos.
Durante este tiempo, los pacientes recibirán es-
timulación acompañada de ejercicios de miembro
superior con del dispositivo robótico mencionado
anteriormente. Se realizarán un total de 10 se-
siones por paciente en las cuales, además de recibir
dicha estimulación, también se registrarán datos
electromiográficos y de rangos articulares.


De las diferentes actividades que se pueden re-
alizar con el PupArm, se han escogido las que
se muestran en la Figura 3. La elección de es-
tas dos tareas se ha basado en que en ambas se
realizan movimientos globales de codo y hombro
permitiendo realizar un tratamiento rehabilitador
en todo el miembro superior.


En cada sesión se realizarán cuatro actividades:


1. Ruleta: 10 minutos de ejercicios mientras se
le aplica tDCS


2. Manzanas: 10 minutos de ejercicios mien-
tras se le aplica tDCS


3. Ruleta: 5 minutos de ejercicios sin aplicación
de tDCS


4. Manzanas: 5 minutos de ejercicios sin apli-
cación de tDCS


Entre cada actividad el paciente hará un descanso
de un minuto.


3 RESULTADOS


A continuación se detallarán los resultados
obtenidos tanto en las valoraciones realizadas por


Figura 3: Actividades realizadas en la experi-
mentación. Ruleta (superior) y Manzanas (infe-
rior)


el personal rehabilitador como las obtendias por
la EMG. Añadir que debido a problemas de co-
municación entre los diferentes dispositivos, se
analizarán 7 de las 10 sesiones programadas.


En las tablas 1 y 2, se observan los resultados
obtenidos en las escalas de valoración del servicio
de rehabilitación del hospital. Destacar las pun-
tuaciones obtenidas en la escala de ı́ndice motor
(IM), en el sujeto B, mejora significativamente.
En cuanto a las puntuaciones obtenidas en las
otras dos escalas de funcionalidad de miembro su-
perior no se observaron cambios significativos en
el caso A. Para el caso B, destacar que en rasgos
generales no hay mejoras, aunque el paciente au-
menta la funcionalidad en la flexión y extensión de
codo e inicia la pronación y supinación de brazo
tras la experimentación.


Tabla 1: Resultados escalas antes del inicio de
la experimentación. Espasticidad (A), Hipotońıa
(B).


User
Índice
Motor


STREAM Frenchay


A 12.5
Sin


movili-
dad


0/5


B 30.5
Movilidad


activa
0/5


La señal EMG es adquirida mediante un dispos-
itivo Shimmer capaz de medir la actividad mus-







Tabla 2: Resultados escalas después de realizar
la experimentación. Espasticidad (A), Hipotońıa
(B).


User
Índice
Motor


STREAM Frenchay


A 17.5
Sin


movili-
dad


0/5


B 60.5
Movilidad


activa
0/5


cular a través de dos electrodos colocado sobre
el músculo deseado. Todas las señales fueron
tratadas siguiendo el mismo procedimiento siendo
capaces de estudiar la evolución de la activación
del b́ıceps durante toda la terapia. El primer paso
consiste en realizar un filtro paso alto para elimi-
nar el ruido entre 0 y 20Hz, parte de la señal que
se ve afectada por la activación espontanea de los
músculos, considerada no deseada. Tras eliminar
este ruido se rectifica la señal y se realiza un fil-
tro paso bajo con el fin de obtener la envolvente
de la misma en la que somos capaces de detectar
cuando se ha activado el músculo y cuando no.


Para poder realizar una comparativa del estado
muscular de un brazo sano, se realizó una prueba
con varios sujetos para calcular el estado basal del
vientre del b́ıceps en relajación, en la posición del
brazo en el efector final del robot. En la Figura 4
se observa que se asume como estado basal aquella
señal que oscila entre [0.004 y 0.009] %EMG.


Figura 4: Señal electromiográfica del estado basal
en sujeto sano.


Una vez estipulados estos valores, asumiremos que
toda señal que supere ese rango de %EMG, nos in-
dicará contracción muscular y toda señal por de-
bajo de esos valores se asumirá como relajación o
inactivación muscular.


En la Figura 5, podemos observar los cambios
en el registro de señal electromiográfica en el pa-
ciente con espasticidad entre la primera y la última


sesión realizada con estimulación tDCS. En las dos
primeras sesiones realizadas podemos observar que
el número de eventos registrados es muy bajo, y la
intensidad de los mismos [0.0023 - 0.0114] %EMG,
se sitúan muy cercanos a valores basales en su-
jetos sanos. Aśı mismo, la amplitud, intensidad
y frecuencia de la señal es menor con respecto a
las sesiones posteriores. En la sesión 4 comienza
a aparecer un mayor número de eventos, aumen-
tando en frecuencia e intensidad con respecto a las
anteriores sesiones. A continuación, en la sesión 5,
se mantiene el número de eventos, no obstante, se
refleja un aumento de la intensidad en los mismos.
No obstante, en la sesión 6, observamos una dis-
minución de la señal EMG durante la actividad,
volviendo de nuevo a valores cercanos a los basales
en sujetos sanos. En la última sesión, aumenta de
nuevo la señal, incrementando el número de even-
tos en comparación a sesiones anteriores, aśı como,
la frecuencia de los mismos. Destacar que en esta
sesión la intensidad de dichos eventos se mantiene
durante la sesión.


Figura 5: Señales electromiográficas obtenidas du-
rante todas las sesiones en el paciente con espas-
ticidad.


En la Figura 6, podemos analizar los cambios en el
registro de la señal en el paciente con hipotońıa.
Podemos observar que las señales cambian a lo
largo de las siete sesiones. En la primera sesión,







la intensidad de los eventos es irregular. Además,
podemos observar que la amplitud de los mismos
no se diferencia entre ellos. En las sesiones dos
y tres, la frecuencia de la señal ha aumentado y
la amplitud de los eventos comienza a distinguirse
entre los mismos. En la cuarta sesión, la intensi-
dad de la sesión se mantiene a lo largo del tiempo y
la frecuencia e intensidad se mantiene siguiendo un
patrón a lo largo de toda la sesión. En cuanto a los
resultados registrados las sesiones 6 y 7, podemos
observar que tanto intensidad y amplitud de las
señales disminuye con respecto a las sesiones an-
teriores. Por último, analizamos la última sesión,
en ella la señal registrada es más óptima que en
las anteriores sesiones. En esta figura, observa-
mos que la frecuencia ha aumentado con respecto
a las sesiones anteriores, además, ésta se mantiene
en valores altos al final de la sesión. En cuanto a
la frecuencia de los eventos registrados, podemos
observar que éstos aumentan en número a lo largo
de la señal.


Figura 6: Señales electromiográficas obtenidas du-
rante todas las sesiones en el paciente con hipo-
tońıa.


En la Figura 7, podemos observar las señales
registradas de EMG en el paciente con espasti-
cidad entre la primera y última sesión sin es-
timulación tDCS. En ellas podemos analizar que
tanto la intensidad de la señal como la ampli-


(a) Señal electromiográfica registrada en el paciente con
espasticidad en la primera sesión sin tDCS.


(b) Señal electromiográfica registrada en el paciente con
espasticidad en la última sesión sin tDCS.


Figura 7: Señales electromiográficas registradas
entre la primera y última sesión en paciente con
espasticidad.


tud de cada evento ha aumentado a lo largo del
tiempo. Destacar que que en la primera sesión,
los primeros eventos, al comienzo de la sesión, no
superan el umbral de 0.01 %EMG, mientras que
en la última sesión, la señal comienza a registrar
en valores por encima del umbral anteriormente
mencionado, manteniéndose aśı durante toda la
sesión.


En la Figura 8, podemos observar el mismo reg-
istro que en el caso anterior pero para el paciente
con hipotońıa. En este registro podemos analizar
que aunque la intensidad de los eventos ha dis-
minuido, el patrón de repetición se mantiene más
en la última sesión, aśı como destacar que, los
mı́nimos de cada frecuencia se repiten durante
toda la actividad. También podemos analizar que,
la amplitud de los mismos es mayor en la última
sesión que en la primera.


4 DISCUSIONES


La estimulación transcraneal por corriente directa
no invasiva, es empleada actualmente como una







(a) Señal electromiográfica registrada en el paciente con
hipotońıa en la primera sesión sin tDCS.


(b) Señal electromiográfica registrada en el paciente con
hipotońıa en la última sesión sin tDCS.


Figura 8: Señales electromiográficas registradas
entre la primera y última sesión en paciente con
hipotońıa.


herramienta en la rehabilitación de pacientes con
accidente cerebrovascular. Diferentes autores en
esta última década han estudiado sus efectos en
diferentes patoloǵıas. Una de las más estudiadas
recientemente es en pacientes con discapacidad
motora en miembro superior.


Los estudios realizados hasta la fecha (Ochi et.al
(2013), Middleton et. al (2014), Khedr (2013)),
presentaban resultados sobre el tipo de estimu-
lación aplicada en estos pacientes apoyadas en val-
oraciones funcionales. Uno de los problemas prin-
cipales de este tipo de valoraciones es la subjetivi-
dad que presentan debido a que intervienen fac-
tores externos como pueden ser como el estado
del paciente el d́ıa de la valoración o la inter-
pretación del rehabilitador en la ejecución de la
prueba. Además este tipo de valoraciones evalúan
movimientos generales y superficiales del miem-
bro superior, como son hombro, codo o muñeca,
sin valorar intŕınsecamente los cambios que se van
produciendo sesión tras sesión en el músculo a re-
habilitar. En el presente trabajo, se realizó un es-
tudio comparativo entre dos casos de déficit mo-


tor, en el cual, se incluyeron tanto valoraciones
funcionales como electromiograf́ıa, de tal modo
que, esta segunda valoración nos mostraŕıa los
pequeños cambios que se produćıan en el tono
muscular del paciente disminuyendo por tanto el
sesgo que podŕıa producir valorar los resultados
sólo basándonos en las valoraciones empleadas por
el servicio de rehabilitación.


Si observamos los resultados obtenidos en la val-
oración funcional registrada por el personal re-
habilitador, el paciente con déficit espástico no
obtiene ningún beneficio tras el tratamiento con
tDCS. No obstante, tras analizar los registros elec-
tromiográficos observamos una evolución muy no-
table durante el tratamiento del mismo. Ya en la
sesión 2 el paciente consigue aumentar esta señal,
traduciéndose aśı como un inicio de contracción
muscular voluntaria y ya en la sesión 3 esta señal
aumenta significativamente con respecto a las dos
anteriores. Lo que nos indica que, con este tipo de
tratamiento el paciente con dicho déficit mejora
en tres sesiones. Entre la sesión 4 y 5 los valores
mı́nimos se estabilizan en una ĺınea continua, esto
nos indica que el paciente ya comienza a contro-
lar los movimientos de contracción voluntaria del
brazo parético. En la sesión 6, se observa dismin-
ución del % de señal EMG, disminuyendo tanto en
frecuencia, amplitud e intensidad. Este registro
se puede deber a factores ambientales externos al
ensayo, como puede ser un estado de cansancio
del paciente o el nivel de motivación para realizar
el tratamiento. Sin embargo, una sesión posterior
nos indica de nuevo resultados positivos señalando
aśı que lo ocurrido en la sesión anterior fue un caso
aislado y provocado por factores externos.


En cuanto a los resultados obtenidos por el pa-
ciente con déficit hipotónico, podemos observar
que en este caso mejora ambas valoraciones, tanto
la funcional como el registro EMG. En este caso
hemos podido observar cambios significativos tras
el tratamiento con estimulación tDCS. En la
valoración funcional realizada en el hospital, se
aprecian cambios notables entre el estado pre-
tratamiento y post-tratamiento, lo que nos in-
dica que tras la estimulación el paciente consigue
resultados notables en los movimientos generales
del brazo afectado. Estos resultados también los
podemos observar en el registro electromiográfico
realizado en cada sesión. En este caso el pa-
ciente comienza el tratamiento con un estado basal
mayor que el caso anterior, lo que nos indica que
pese a su estado de hipotonicidad, el paciente tiene
un mı́nimo de control voluntario en la contracción
muscular, no obstante éste va mejorando en cada
sesión. Como en el caso anterior, en la sesión
2, ya comienzan a apreciarse cambios en el %
de señal EMG registrada, comienza a aumentar







tanto la frecuencia como la intensidad, lo que nos
indica que la contracción voluntaria del músculo
comienza a ser cada vez mayor. En las sesiones 3
y 4 la señal comienza a ser más estable en los val-
ores de % de señal EMG, lo que nos indica que el
paciente comienza a realizar movimientos volun-
tarios controlados. Como en el caso anterior, en
la sesión 5 se produce una disminución del % de
señal EMG, esto puede deberse a factores externos
como hemos indicado anteriormente, ya que en las
sesiones posteriores los datos registrados vuelven
a indicarnos mejoŕıas en el músculo del paciente.
Ya en la última sesión, podemos analizar que el
paciente ha obtenido mejoras significativas tras el
tratamiento con tDCS, apreciándose un aumento
tanto en la intensidad, como en la frecuencia y
amplitud de la señal registrada.


Khedr et. al (2013), en su estudio halló mejo-
ras notables tras cinco sesiones de tratamiento con
estimulación tDCS. Tras discutir nuestros resulta-
dos podemos comprobar que en nuestro ensayo,
a partir de la segunda sesión se comienzan a ob-
servar cambios en el tono muscular y que éstos
siguen mejorando conforme aumenta el número de
sesiones.


En cuanto a las señales obtenidas sin estimu-
lación, podemos observar que en ambos casos,
éstas vaŕıan entre la primera y última sesión,
mostrando aśı que los pacientes mejoran con el
tratamiento y que estos resultados se mantienen
en el tiempo.


5 CONCLUSIONES


Tras analizar los resultados obtenidos en este en-
sayo podemos concluir en primer lugar que, el reg-
istro de las señales electromiográficas puede ser
pruebas complementarias en este tipo de ensayos,
las cuales, informan de la evolución del paciente
pudiendo permitir al personal rehabilitador cam-
biar objetivos del tratamiento con el fin de opti-
mizar la terapia rehabilitadora. En segundo lu-
gar, indicar que la estimulación tDCS es efectiva
para ambos tipos de déficit motor, logrando con
ella cambios notables en el control voluntario en la
contracción o relajación de la musculatura lo que
conlleva una mejora en la funcionalidad del miem-
bro superior y por tanto un aumento en la calidad
de vida de los pacientes.


Por último añadir que la estimulación tDCS
puede emplearse como una herramienta más al
alcance del personal rehabilitador, la cual, puede
combinarse con terapias alternativas como las
generadas por un dispositivo robótico.
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Resumen


Este art́ıculo propone una nueva técnica de pro-
pulsión para entornos viscosos basada en el mo-
vimiento de los peces que puede ser idónea para
la propulsión de robots de pequeñas dimensiones.
Se estudian y simulan diferentes formas de gene-
rar un movimiento de onda viajera, optando por
el movimiento realizado por la categoŕıa de peces
Carangiforme. La propulsión de este tipo de pe-
ces podŕıa modelarse mediante un filamento elásti-
co excitado por un conjunto de actuadores piezo-
eléctricos distribuidos.


Palabras clave: Microrrobots, propulsión, onda
viajera.


1. INTRODUCCIÓN


La robótica de pequeña escala, es decir, robots de
dimensiones de varios cent́ımetros o incluso infe-
rior (escala micro o nano), va camino de revolu-
cionar muchos aspectos en diversos ámbitos. Tam-
bién llamada microrrobótica en muchos trabajos
de la bibliograf́ıa especializada, como aplicaciones
más destacables se pueden mencionar las siguien-
tes: en medicina, como técnicas mı́nimamente in-
vasivas [10, 24] o en diagnóstico y tratamiento de
enfermedades [3, 18, 22], en tareas inspección, por
ejemplo de infrastructuras [30, 36] o de maquinaria
[6], en labores de búsqueda y rescate en catástrofes
[17, 23, 34], e incluso en entretenimiento y juegos
[33]. El lector interesado puede consultar [25, 29]
y las referencias que alĺı se incluyen para una re-
visión más detallada de otras aplicaciones de este
tipo de robots.


Sin embargo, trabajar en escala micro impone mu-
chos desaf́ıos, principalmente relativos a la fabrica-
ción de los robots, control y suministro de enerǵıa.
La locomoción también es una cuestión clave a
considerar en este tipo de robots, ya que sobre
ella también se reflejan los efectos del escalado.
En ese sentido, el número de Reynolds (en ade-
lante, Re), relación entre las fuerzas inerciales y
las de fricción o viscosas, dependiendo del medio
en el que se encuentre el robot, suele ser otra con-


sideración a la hora del diseño del método de lo-
comoción del robot. En la actualidad, una de las
tendencias que inspira los avances en este campo
consiste en reproducir las funciones de locomoción
de ciertos animales, especialmente el nado de cria-
turas acuáticas y el vuelo de insectos [31].


Dentro de este contexto existen diferentes pro-
puestas de mecanismos de propulsión basados
en la propulsión tipo flagelo artifical bacteriano
(ABF, de sus siglas en inglés), distinguiendo dos
categoŕıas: plano y helicoidal. En la implementa-
ción de ambas estrategias existen dos ĺıneas de tra-
bajo claramente diferencias, mediante la actuación
de campos magnéticos [7, 15] o a través de actua-
dores rotativos [27] o piezoeléctricos [16] en los
casos de ABF helicoidal y plano, respectivamente.
En el marco de ABF plano se destacan los estudios
que caracterizan el movimiento de onda viajera del
flagelo de las células eucariotas [8], y su implemen-
tación a través de segmentos ŕıgidos constituidos
por actuadores piezoeléctricos [14].


Considerando como punto de partida la biomi-
mesis de los peces, el objetivo de este art́ıculo
es estudiar el mecanismo de propulsión de robots
ABF plano, es decir, el análisis, la descripción y
la simulación del movimiento de la onda viaje-
ra generada con segmentos flexibles estimulados
mediante actuadores piezoeléctricos. Para ello, se
propondrá la descripción del movimiento de on-
da viajera de acuerdo al movimiento de nado de
los peces Carangiform y el flagelo de las células
eucariotas, aśı como la caracterización de la velo-
cidad de avance de acuerdo al movimiento de onda
viajera propuesto. La descripción y simulación del
comportamiento elástico del AFB tendrá su base
en la constitución de la espina dorsal de los peces
y las protéınas que forman el flagelo. Por otro la-
do, se apostará por la metodoloǵıa de actuadores
distribuidos a lo largo del AFB, ya que ésta repro-
duce la técnica de estimulación del flagelo de las
células eucariotas.


El documento se encuentra estructurado en cinco
secciones. La sección 2 trata las principales carac-
teŕısticas del entorno que serán claves para el estu-
dio y análisis del movimiento de propulsión. En la
sección 3 se analizan las formas de onda y sus rela-







ciones con la fuerza de propulsión y la velocidad de
avance obtenidas. La forma de simular dicho mo-
vimiento, aśı como loos resultados de simulación
obtenidos se presentan en la sección 4. Finalmen-
te, la sección 5 resume las principales conclusiones
extráıdas del presente trabajo.


2. CARACTERÍSTICAS DEL
ENTORNO


Para conseguir el movimiento de los microrrobots
es necesario realizar un correcto diseño del siste-
ma de propulsión, capaz de reducir los principales
factores que se oponen al movimiento, como refle-
ja la Figura 1, y a la vez ser capaz de utilizar las
propias caracteŕısticas del entorno en su beneficio.


La hidrodinámica de objetos nadadores ma-
croscópicos viene gobernada por la ecuación de
Navier-Stokes, que para un fluido incompresible
viene dada por la ecuación


∂V


∂t
+ (V · ∇)V − μ


ρ
∇2V = −1


ρ
∇P + F (1)


donde t es el tiempo, ρ es la densidad del fluido, μ
la viscosidad dinámica, V es el vector velocidad,
P es la presión, y F representa otras fuerzas exter-
nas. Dicha ecuación es aplicable a reǵımenes con
alto número de Reynolds, es decir, aquellos en los
que los términos inerciales (los dos primeros en la
ecuación (1)) son mucho mayores que los viscosos.
Todo indica que un nadador en estos reǵımenes se
basa en la inercia para nadar.


Sin embargo, a pequeña escala (hasta cientos de
micras), las fuerzas viscosas dominan sobre las
inerciales dando como resultado bajos Re, experi-
mentando los objetos nadadores una hidrodinámi-
ca diferente. En estos reǵımenes la ecuación (1) se
reduce a la ecuación de Stokes:


−μ


ρ
∇2V +


1


ρ
∇P = F (2)
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Figura 1: Factores implicados en el movimiento a
escalas micrométricas.


Las estrategias de locomoción utilizadas en estos
casos son bastante diferentes a las utilizadas a ni-
vel macroscópico, pues la deriva debida a la inercia
ya no funciona. La estrategia de la venera (scallop)
de cerrar sus valvas a gran velocidad y abrirlas a
una velocidad más lenta no produce propulsión en
estos dominios, puesto que el cambio de velocidad
en los movimientos genera fuerzas inerciales insig-
nificantes. Por lo tanto, para nadar en estos casos
es necesario un movimiento no rećıproco, irrever-
sible en el tiempo, y los dos que más se han es-
tudiado en la literatura son los que se obtienen
batiendo o rotando un flagelo, o lo que es lo mis-
mo, imprimiendo en el flagelo una onda plana o
helicoidal.


En el caso de querer obtener a escala macroscópi-
ca condiciones de bajos Re, se tendrá que escalar
el resto de las magnitudes que intervienen en es-
te parámetro adimensional. Teniendo en cuenta la
expresión para el número de Reynolds


Re =
ρV L


μ
, (3)


establecido el tamaño del robot (L), deberemos
utilizar un fluido que, a las velocidades de des-
plazamiento esperadas (V ), tenga la relación ρ/μ
adecuada.


3. PROPULSIÓN


Diversos estudios indican que el tipo de propul-
sión más adecuada es aquella que imite los mo-
vimientos de natación de los microorganismos [1],
quienes evidencian la capacidad de navegar por un
entorno de las propiedades descritas. Existen dife-
rentes metodoloǵıas de propulsión, aśı como me-
canismos o dispositivos necesarios para llevarlas
a cabo. Se distinguen principalmente dos formas:
autónoma o inducida. La primera metodoloǵıa se
centra en el estudio de los mecanismos internos
necesarios para lograr la propulsión, independien-
te de cualquier otro sistema (propulsión activa),
mientras que la segunda se enfoca en estudiar los
microrrobots como elementos pasivos, gobernados
por un sistema exterior e independiente a éstos
(propulsión pasiva). Independientemente del tipo
de implementación, ambas técnicas tienen como
objetivo reproducir el movimiento de onda viaje-
ra de las células eucariotas (ver Figura 2a) me-
diante un AFB flexible o de segmentos ŕıgidos, o
el movimiento helicoidal de las bacterias con un
AFB complemente ŕıgido (ver Figura 2b). Se ha
demostrado que ambos movimientos generan un
movimiento no rećıproco (no estacionario) y pro-
porcionan la fuerza de propulsión necesaria para
desplazarse [13, 35].


En el siguiente apartado se abordarán las princi-







(a)
(b)


Figura 2: Propulsión (a) onda viajera y (b) heli-
coidal.


pales caracteŕısticas del movimiento de onda via-
jera, y la forma de implementación escogida para
reproducirlo.


3.1. FUERZA DE PROPULSIÓN Y
VELOCIDAD DE AVANCE


Para lograr replicar el movimiento de onda viaje-
ra es necesario previamente conocer algunas de las
caracteŕısticas que permiten a las células eucario-
tas realizarlo, para con ello llegar a moverse por
un entorno viscoso.


La estructura interna del flagelo de una célula eu-
cariota está constituido por pares de microtúbulos
y otras protéınas asociadas. El movimiento tiene
su origen en un motor molecular que a través de
la hidrólisis de trifosfato de adenosina (ATP) ge-
nera el deslizamiento de unos microtúbulos contra
otros [2]. Este movimiento se traduce en un simple
deslizamiento, pero la existencia de un conjunto
de protéınas distribuidas uniformemente sobre los
microtúbulos, creando uniones entre ellos, origina
su deformación. El resultado de esta deformación
se puede observar fácilmente a escala macroscópi-
ca, donde el conjunto de microdeformaciones a lo
largo del flagelo se transforman en una onda via-
jera.


Del movimiento de un espermatozoide es posible
afirmar que éste puede ser modelado mediante un
filamento elástico pasivo, que recibe una excita-
ción en uno de sus extremos. Posteriormente, esta
excitación es traducida en una deformación que
se propaga a lo largo de toda su longitud, y que
deberá vencer las fuerzas elásticas, correspondien-
tes a las caracteŕısticas del material, y las fuerzas
viscosas del entorno. Sin embargo, este comporta-
miento fue estudiado en [21] y se comprobó que
el movimiento generado por los microorganismos,
y por lo tanto el comportamiento del flagelo, no
puede deberse únicamente a un comportamiento
elástico pasivo, pues éste implicaŕıa una reducción
de la amplitud conforme se propaga. A pesar de
que este modelo no representa fielmente el movi-
miento del flagelo, śı es válido para una primera
aproximación de la reproducción del movimiento,
como se demuestra en [9], estudio en el cual se
logra reproducir el movimiento del flagelo consi-
derando un modelo sencillo de doble masa–muelle
con un actuador externo.


El mismo estudio también pone de manifies-
to la existencia de elementos activos (elementos
contráctiles) distribuidos en el flagelo, cuyo ob-
jetivo es mantener una amplitud constante de la
oscilación [21, 26]. Es éste el motivo por el cual se
decidirá desarrollar el movimiento de onda viaje-
ra con elementos activos, es decir, con actuadores
distribuidos en el filamento. También cabe desta-
car que la enerǵıa que deberá aportar cada ele-
mento activo será directamente proporcional a la
viscosidad del medio, la frecuencia de oscilación e
inversamente proporcional a la elasticidad.


Respecto a la velocidad lograda debido a la fuerza
de propulsión, ésta fue analizada en [8], donde se
determinó que para un flagelo de dimensiones y ve-
locidad de propulsión relativamente pequeñas, la
fuerza ejercida por un elemento infinitesimal del
flagelo viene determinado por la siguiente ecua-
ción:


dF


ds
=


(CN − CL)
dy
dt


dy
dx − Vx


(
CL + CN


dy
dx


2
)


1 + dy
dx


2 , (4)


donde y(x, t) define la forma de onda, CN y CL


representan el coeficiente de rozamiento normal y
tangencial, Vx es la velocidad de avance, dy


dt es la


velocidad transversal y dy
dx el ángulo de inclinación


del elemento considerado respecto al eje de des-
plazamiento. Suponiendo unas dimensiones y os-
cilaciones relativamente pequeñas, es posible apro-
ximar el diferencial de superficie por un diferen-
cial de longitud (ds ≈ dx), y calcular la velocidad
de avance conociendo que la fuerza de propulsión
total para una oscilación completa es igual a la
fuerza necesaria para vencer la fuerza de arrastre
debida al cuerpo, descrita como:


nF = CCVx (5)


donde n es el número oscilaciones simultáneas que
recorren el flagelo y CC representa el coeficiente de
arrastre de la cabeza, que para una esfera de radio
a viene dado por la expresión


CC = 6πμa. (6)


Aśı pues, la velocidad de avance se encuentra afec-
tada por los siguientes factores: la forma de la on-
da, la diferencia entre los coeficientes de arrastre
tangencial y normal, y la longitud del filamento.
También cabe destacar que el diseño del cuerpo
juega un papel crucial en el rendimiento y la velo-
cidad de avance, ya que un diseño adecuado per-
mitirá alcanzar una velocidad cercana a la que se
alcanzaŕıa teóricamente con el filamento. Es por
lo tanto aconsejable un diseño en forma de disco,
dando una mayor eficiencia respecto a una esfera
o cilindro [15].







3.2. FORMAS DE ONDA Y
VELOCIDAD DE AVANCE


El sistema equivalente a escala macroscópica de
los microorganismos navegando por un medio
ĺıquido son los Peces. Aunque las condiciones que
propician la propulsión de los peces difieren del
mecanismo estudiado, la dinámica de su movi-
miento es similar a la realizada por las células eu-
cariotas, pudiendo ser utilizadas éstas por lo tanto
para describir su movimiento.


Según la ictioloǵıa, la mayoŕıa de los peces nadan
doblando su cuerpo en forma de onda viajera [28].
Este tipo de movimiento es denominado “body and
caudal fin” (BCF) y comprende diferentes cate-
goŕıas en función de la longitud y amplitud de la
onda generada por el movimiento de la cola. La
categoŕıa con mayor similitud al movimiento del
flagelo de las células es la Carangiform. El movi-
miento descrito por este tipo de peces fue sugeri-
do originalmente por Lighthill [19], y su expresión
matemática es


y(x, t) = (c1x+ c2x
2) sin


(
2π


λ
(x− Vpt)


)
, (7)


donde x es el desplazamiento sobre el eje princi-
pal, Vp la velocidad de propagación de las ondas
respecto al cuerpo y de sentido contrario a la ve-
locidad de avance, λ la longitud de onda y c1 y
c2 los coeficientes lineal y cuadrático de la ampli-
tud de la onda, respectivamente. Esta expresión
recoge la dinámica del movimiento Carangiform
realizado desde el punto de unión del cuerpo has-
ta el extremo final de la cola [11, 12, 20]. Para
recoger en una misma expresión la posibilidad de
una onda viajera armónica como la estudiada pa-
ra los flagelos en [8], se debe introducir un nuevo
coeficiente c0 quedando la expresión anterior de la
forma


y(x, t) = (c0 + c1x+ c2x
2) sin


(
2π


λ
(x− Vpt)


)
. (8)


En (8), el coeficiente c0 permite definir el movi-
miento armónico puro de la onda viajera, como se
ilustra en la Figura 3, pero no define el realizado
por la cola de un pez. Es necesario sustituirlo por
el coeficiente c1, que impone la condición de con-
torno y(0, t) = 0, es decir, el inicio de la cola se
encuentra unido a la cabeza en todo instante de
tiempo. Sin embargo, dicho coeficiente define una
onda viajera cuya amplitud crece linealmente en
el eje principal (ver Figura 3). Para corregir este
comportamiento se introduce el término cuadráti-
co c2, con el cual es posible modular el crecimien-
to de la onda viajera para alcanzar una amplitud
mantenida sobre el eje principal.
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Figura 3: Comparación de la onda viajera para
diferentes coeficientes de definición.


Para posteriores análisis se considerarán los coefi-
cientes c0 y c2 nulos, pues como se comprueba en
la Figura 4 la dinámica descrita se identifica con
la realizada por el flagelo de un espermatozoide,
y el crecimiento lineal de la onda viajera es rela-
tivamente pequeño para longitudes pequeñas del
flagelo.


Figura 4: Comparación entre onda viajera creada
por un espermatozoide y el movimiento de un pez
Carangiform. A la izquierda, fotograf́ıas tomadas
de Charles J. Brokaw [4].


Siguiendo el análisis descrito en [8], se puede ex-
traer la velocidad de avance para el movimiento
indicado en (8), derivando respecto del tiempo y
el espacio como:


dy


dt
= −2πVp


λ
(c0 + c1x+ c2x


2) cos


(
2π


λ
(x− Vpt)


)
, (9)


dy


dx
=


2π


λ
(c0 + c1x+ c2x


2) cos


(
2π


λ
(x− Vpt)


)
(10)


+(c1 + 2c2x) sin


(
2π


λ
(x− Vpt)


)
,


siendo (9) la velocidad transversal, (10) la tan-
gente del ángulo de inclinación del filamento y







Vp = λf . Por tanto, la velocidad de avance puede
obtenerse como:


Vx(t) = πf


(
CN − CL


CL


)(
1


1 + 6πRμ
nλCL


)


(−2π


λ
c20 − 2πc0c1 − 4πc0c2


3


+c0c1 sin (4πft) + c0c2 sin (4πft)− 2πλ


3
c21


−πλ2c1c2 +
λc21
2


sin (4πft) + λ2c1c2 sin (4πft)


−2πλ3


5
c22 +


λ3c22
2


sin (4πft))


(11)


donde se puede apreciar la influencia de los
factores descritos en [8]. Además cabe desta-
car que el movimiento no logra una veloci-
dad constante, sino que esta oscila en torno
a un valor constante que viene dado por


Vx = πf
(


CN−CL


CL


)(
1


1+ 6πRμ
nλCL


)
(− 2π


λ c20 − 2πc0c1 −
4πc0c2


3 − 2πλ
3 c21 − πλ2c1c2 − 2πλ3


5 c22).


4. SIMULACIÓN DE LA
PROPULSIÓN POR ONDA
VIAJERA


Como se ha comentado, la solución propuesta pa-
ra simular la propulsión del ABF considera un sis-
tema con actuadores piezoeléctricos distribuidos.
(La elección de este tipo de actuador se ha hecho
sobre todo teniendo en cuenta sus reducidas di-
mensiones, facilidad de uso e implementación.) Se
sabe que en este tipo de actuadores se genera una
deformación tras aplicar una diferencia de poten-
cial entre sus caras. Por tanto, el flagelo del ABF
se considera dividido en segmentos unidos por ele-
mentos elásticos, cada uno de ellos gobernado por
un piezoeléctrico, cuya deformación puede ser mo-
delada como la flexión de una viga usando la teoŕıa
de Euler-Bernoulli (ver Figura 5). Una implemen-
tación alternativa podŕıa ser la estudiada en [15],
en donde los segmentos están constituidos por bo-
binas de forma contigua a lo largo de un poĺımero
flexible. El movimiento es generado como conse-
cuencia la fuerza de Lorentz provocada al exponer
un campo magnético en presencia de un campo
eléctrico.


XZ1


Z2 Z3


Figura 5: Onda viajera por actuadores (piezo-
eléctricos) distribuidos.
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(a) Modelo masa–
muelle–amortiguador.


(b) Modelo en SimMecha-
nics.


Figura 6: Implementación filamento elástico.


Para la simulación del movimiento, en este tra-
bajo se considera el flagelo dividido en tres seg-
mentos y se sitúa un actuador en cada uno sus
extremos. Por un lado, cada segmento se mode-
la como un conjunto de elementos (de 0.5 mm),
de igual forma que los peces tienen una columna
formada por decenas de vértebras. La unión en-
tre elementos se considera como un sistema masa–
muelle–amortiguador, tal y como se ilustra en la
Figura 6a. La Figura 6b representa el modelo de
este sistema implementado en la herramienta Sim-
Mechanics de MATLAB/Simulink. Para la simu-
lación, la constante elástica y coeficiente de amor-
tiguamiento son calculados en función de las pro-
piedades del material utilizado, y de acuerdo a lo
descrito en [5], donde las propiedades se relacionan
con el módulo de Young, el momento de inercia y
el desplazamiento debido a la deformación. Los ac-
tuadores, por otro lado, se modelan de acuerdo a
las especificaciones indicadas por el fabricante, y
cuya deformación se manifiesta a través de una
articulación prismática.


La Figura 7 muestra el modelo completo de un
ABF de longitud de 36 mm. Las longitudes de
los segmentos considerados son 3.9, 10 y 21 mm,
basado en el trabajo presentado en [14] en el que se
determinó la ubicación óptima de los actuadores
para alcanzar la mayor velocidad de avance.


La señal que se pretende reproducir mediante la
deformación de los actuadores es la dada por la
expresión (8), que define la forma de onda que se
ha de propagar a lo largo del flagelo. Para ello, los
actuadores son excitados adecuadamente median-


Figura 7: Visualización 3D del ABF (el diseño de
la cabeza es únicamente estético).







te una estrategia de control clásica basada en un
controlador propocional–integral (PI), con el ob-
jeto de lograr la deformación necesaria para gene-
rar el movimiento. En base a esto, la deformación
f́ısica que deberán lograr los piezoeléctricos se co-
rresponderá con la amplitud, para cada instante
de tiempo, de la onda teórica en la posiciones en
las que se ubican los actuadores. En otras pala-
bras, se supone que el primer actuador es capaz
de generar el movimiento con la forma de onda
aproximadamente correcta, mientras que los ac-
tuadores sucesivos se encargan de corregir y adap-
tar este movimiento a la forma de onda deseada,
además de proporcionar la enerǵıa necesaria a la
onda de propagación para mantener una amplitud
aproximadamente constante.


La Figura 8 muestra el est́ımulo exigido a cada
uno de los actuadores (en azul) y el desplazamien-
to logrado debido a su propia acción (en rojo), y
los demás actuadores, como consecuencia de las
propiedades elásticas del material. Los resultados
arrojan, en una primera instancia, que el movi-
miento realizado no se asemeja al deseado ya que
la propagación de la onda y la actuación de los
piezoeléctricos no logra la amplitud necesaria ni
el correcto desfase en el tiempo.


Sin embargo, en la visualización 3D del movimien-
to simulado (ver la Figura 9 y la animación en
[32]) se observa una leve propagación de la onda
generada en el primer y segundo segmento, pero
que ésta es paralizada por la actuación del últi-
mo actuador, donde se refleja un comportamiento
estacionario.


5. CONCLUSIONES


Con el presente documento se ha tratado de ana-
lizar y simular el movimiento realizado por las
células eucariotas, las cuales aprovechan las carac-
teŕısticas del entorno para generar un movimiento
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Figura 8: Estimulación y respuesta de los actua-
dores.
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Figura 9: Visualización 3D del movimiento simu-
lado.


concreto que les permita propulsarse a través del
medio. El movimiento realizado recibe la denomi-
nación de onda viajera (“traveling wave”), el cual
se ha intentado aproximar mediante biomimesis
del movimiento de natación de los peces. Se ha
analizado la velocidad de avance que se podŕıa al-
canzar, suponiendo unas amplitud de las oscilacio-
nes relativamente pequeña, y se ha aproximado el
comportamiento del flagelo a partir de un filamen-
to elástico en junto con un sistema de actuadores
distribuidos. De los resultados de la simulación,
donde se ha intentado reproducir el movimiento
teórico descrito, podemos establecer diversas con-
clusiones: la necesidad de realizar un estudio que
permita determinar las ubicaciones óptimas de los
actuadores de acuerdo al modelo realizado, una
selección de posibles materiales aplicables en fu-
turas pruebas experimentales, y la caracterización
de sus propiedades para poder simularlo. Tam-
bién puede ser conveniente utilizar una estrategia
de control alternativa que gobierne la actuación
de los piezoeléctricos, con el objeto de reproducir
con mayor fidelidad el movimiento de onda viaje-
ra, con una amplitud constante en la propagación
de la onda.
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Resumen


En este trabajo se presenta un entorno de bajo cos-
te, compuesto por una placa Arduino y un circuito
analógico, para su uso en prácticas de control di-
gital. Se describe el entorno completo (tanto soft-
ware como hardware), unas prácticas propuestos
y se muestran algunos resultados experimentales.


Palabras clave: Prácticas de laboratorio, Con-
trol Digital, Arduino


1. Introducción


La realización de prácticas experimentales en estu-
dios de ingenieŕıa es una actividad de gran relevan-
cia pedagógica, por ello es importante incorporar
este tipo de actividades en la docencia. Desafor-
tunadamente, el alto coste de la mayoŕıa de pla-
taformas experimentales hace que no siempre sea
viable la realización de este tipo de actividades.


La aparición de plataformas hardware de bajo
coste tipo Arduino y Rasberry Pi ha favorecido
el desarrollo de entornos de prácticas que pue-
den ser utilizadas en casi todos los entornos y
en particular en el ámbito del control automáti-
co [1, 2, 3, 4, 5]. Este tipo de dispositivos pueden
ser programados con sus propios entornos de si-
mulación o bien usando entornos de generación
automático de código como los incorporados en
MATLAB/Simulink[3, 1]. Todo ello ha reducido
substancialmente los costes de los equipos de cap-
tura, generación y procesado, aśı como el coste en
tiempo necesario para preparar unas prácticas.


El otro elemento que suele incrementar el coste de
las prácticas es el dispositivo a controlar, este suele
ser en la mayoŕıa de casos el elemento más costoso.
En este contexto el uso de circuitos electrónicos
analógicos con plantas a controlar está tomando
especial relevancia [6, 7] por su facilidad de mon-
taje, bajo coste y interés pedagógico.


En este trabajo se presenta un entorno de prácti-
cas para asignaturas de control digital [8, 9, 10],
el entorno incorpora un circuito electrónico como
planta a controlar y una placa Arduino MEGA, co-
nectada al puerto USB de un computador personal


Figura 1: Esquema del circuito electrónico a con-
trolar.


como elemento de adquisición de datos, procesado
y actuación. El entorno permite prácticas intro-
ductorias de modelado de sistemas lineales, diseño
e implementación de controladores digitales.


El trabajo está estructurado de la siguiente ma-
nera, la sección 2 describe el circuito analógico
utilizado como planta a controlar y su montaje
práctico; la sección 3 muestra los modelos utiliza-
dos para describir el comportamiento del sistema
y las implementaciones realizadas en MATLAB/-
Simulink; la sección 4 describe un conjunto de ex-
periencias prácticas propuestas sobre el sistema
desarrollado y muestra el resultado de algunas de
ellas, la sección 5 describe el entorno utilizado pa-
ra implementar y validar los controladores; final-
mente la sección 6 presenta algunas conclusiones
y trabajos futuros.


2. Descripción del circuito
analógico


Circuito Arduino
u Pin 5
v1 Pin 4
v2 Pin 7
v3 Pin 5


Cuadro 1: Enlace entre el circuito y el Arduino.


En esta sección se describe el circuito que se uti-
liza como dispositivo a controlar. El esquema del
circuito electrónico se muestra en la figura 1. Con
la finalidad de simplificar al máximo el disposi-



https://www.arduino.cc/

https://www.raspberrypi.org/





Figura 2: Fotograf́ıa de la implementación del cir-
cuito, la placa Arduino y su interconexión.


Figura 3: Esquemático de la placa.


tivo y su implementación, dado que el consumo
del circuito es muy pequeño y que se ha pensa-
do para que sea utilizado con una placa Arduino
la alimentación se tomará directamente del puer-
to USB. Por tanto los amplificadores operaciones
se alimentaran de forma asimétrica, es decir en el
rango [0, Vcc], donde Vcc corresponderá a la tensión
que genere el puerto USB, unos 5 V nominalmen-
te.


Dado que el Arduino Mega no dispone de converso-
res DA, se utilizará una salida digital con modu-
lación en anchura de pulso (PWM) como acción
de control. Aśı, el sistema presenta una entrada
(u), correspondiente al duty cycle del modelador
PWM (los niveles son entre 0 V y Vcc).


A efectos del diseño del sistema de control y con
el fin de poder realizar diferentes tipos de expe-
riencias se han introducido tres puntos de medida
(v1,v2 y v3) correspondientes a los niveles de ten-
sión del tres puntos del circuito (todos ellos en el
rango [0, vcc]). Aunque v1 y v2 son salidas propia-
mente dichas, v3 juega el papel de tensión de refe-


Figura 4: PCB de la placa.


rencia (masa), el valor de v3 es aproximadamente
el valor medio del intervalo [0, vcc] y se genera en
el propio circuito mediante un divisor de tensión.


Aunque se pude modificar la conexión entre el Ar-
duino Mega y el circuito se ha realizado de la for-
ma indicada en la tabla 1. La figura 2 muestra
una fotograf́ıa del circuito, la placa Arduino y el
interconexionado entre ambos. La figura 3 mues-
tra el esquemático completo de la placa desarrolla-
da. Como se puede comprobar se han incorporado
algunos elementos de seguridad, estabilización de
la alimentación y de extracción del valor de refe-
rencia v3. Finalmente la figura 4 muestra el PCB
utilizado.


3. Modelado y Simulación del
sistema


El modelo del circuito puede obtenerse aplican-
do conocimiento básico de electrónica analógica y
amplificadores operacionales [11]. Aśı, asumiendo
que a la salida del bloque de PWM hay un va-
lor igual u · Vcc


1 la transformada de Laplace de la
tensión v1 puede obtenerse como :


V1(s) = V3(s)− 1


R1 · C1 · s
(U(s)Vcc − V3(s)) .


(1)
De forma similar es posible obtener la transforma-
da de Laplace de v2 :


V2(s) = V3(s) −
1


R2 · C2 · s
(V1(s) − V3(s))


= V3(s) +
1


R2 · C2 · s
1


R1 · C1 · s
(U(s)Vcc − V3(s)) .


1A la salida del bloque de PWM hay una señal de
frecuencia 490 Hz que toma únicamente los valores 0 y
Vcc pero que toma valor medio u·Vcc. Dado que los cir-
cuitos son pasabajos pueden menospreciarse el efecto
de las componentes armónicas y por tanto únicamente
se tiene en cuenta la componente continua.
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Figura 5: Modelo Simulink del sistema sin restric-
ciones f́ısicas.


Figura 6: Modelo Simulink del sistema con restric-
ciones f́ısicas.


Para simular el comportamiento del sistema se ha
desarrollado un modelo computacional utilizando
Simulink (Figura 5), este modelo es una idealiza-
ción del sistema real y será utilizado inicialmente
para el diseño de los controladores. El sistema real
está sometido a diferentes restricciones no recogi-
das en los modelos obtenidos anteriormente, las
principales son :


u ∈ [0, 1]. u corresponde al duty cycle del mo-
dular PWM, por lo tanto en la realidad no
puede tomar valores por debajo del 0 % ni por
encima del 100 %. En el modelo se ha incor-
porado una saturación de la acción de control
para recoger esta restricción.


v1, v2, v3 ∈ [0, vcc] corresponden a las ten-
siones de salida de los amplificadores ope-
racionales, por ello su valor no puede es-
tar por encima de la tensión de alimentación
(vcc) ni por debajo de la mı́nima (0 V). Por
ello los integradores se han limitado al rango
[−v3, vcc − v3]


El modulador PWM presenta una cuantifica-
ción de 256 niveles (8 bits). Se ha incorporado
esta cuantificación en el bloque del PWM.


Los conversores AD presentan una cuantifa-
ción de 1024 niveles (10 bits). Se ha incor-
porado esta cuantificación en el bloque del
ADXC


Estas limitaciones se han recogido en un modelo
Simulink más complejo (Figura 6) que presenta un
comportamiento prácticamente igual al del dispo-
sitivo real. Este modelo está pensado para poder


validar el comportamiento de los controladores an-
tes de llevarlos al sistema real.


Todos los modelos desarrollados están a disposi-
ción bajo demanda a los autores.


4. Prácticas propuestas


4.1. Introducción


Esta sección presenta un conjunto de ejercicios
propuestos a modo de prácticas; primero se pro-
pone realizarlos con los modelos de simulación y
posteriormente con el sistema real. Claramente se
puede prescindir de los ejercicios con los mode-
los pues se dispone de la prototipo real, pero bajo
nuestro modo de ver el uso combinado de experi-
mentación real y modelos define un marco de tra-
bajo similar al que normalmente se usa al trabajar
con procesos complejos.


Los ejercicios propuestos presentan complejidad
incremental y realizan un recorrido por los princi-
pales conceptos vistos en una asignatura de con-
trol digital[8, 9, 10].


4.2. Modelado


El primer ejercicio planteado es obtener un mo-
delo del sistema propuesto. A partir del análisis
del circuito (Figura 1) se debe obtener un modelo
de comportamiento del sistema, posteriormente el
valor de los parámetros se deben obtener median-
te ensayos sobre el modelo. Se propone obtener el
modelo en dos pasos :


Obtener un modelo que relacione v1, u y v3.


• A partir del circuito obtener las ecuacio-
nes que relacionan las diferentes varia-
bles.


• Definir un experimento para obtener los
parámetros del modelo obtenido.


• Aplicar el experimento sobre el sistema
sin restricciones (Figura 5) y calibrar el
modelo.


• Aplicar el experimento sobre el sistema
con restricciones (Figura 6) y analizar el
efecto de las mismas.


• Aplicar el experimento sobre el sistema
real (Figura 2) y calibrar el modelo.


• Comparar los diferentes modelos


Obtener un modelo que relacione v2, v1, u y
v3.


• A partir del circuito obtener las ecuacio-
nes que relacionan las diferentes varia-
bles.


• Definir un experimento para obtener los
parámetros del modelo obtenido.







v1 v2


Figura 7: Ensayos para caracterizar el dispositivo: respuestas de las tensiones v1 y v2, del modelo con
restricciones y el sistema real, cuando la entrada es un tren de pulsos de amplitud 0,2V y frecuencia
0,25Hz.


• Aplicar el experimento sobre el sistema
con restricciones (Figura 5) y analizar el
efecto de las mismas.


• Aplicar el experimento sobre el sistema
sin restricciones (Figura 6) y calibrar el
modelo.


• Aplicar el experimento sobre el sistema
real (Figura 2) y calibrar el modelo.


• Comparar los diferentes modelos


La figura 7 muestra el resultado de introducir en
el sistema un voltaje de valor medio v3 y amplitud
0,2V en el sistema, se muestra la respuesta de mo-
delo completo (Figura 6) y el sistema real (Figura
2). Como puede observarse la respuesta de ambos
elementos es prácticamente la misma, por lo que
podemos concluir que el modelo describe perfec-
tamente el comportamiento del sistema. Existen
discrepancias en la parte superior de las gráficas
pero ello es debido a que el modelo no contempla
las cáıdas de tensión propias de los amplificadores
operacionales y asume que la salida de los ampli-
ficadores puede tomar valores hasta vcc.


4.3. Control de v1


Se desea que v1 siga un tren de escalones de ampli-
tud 0,5V y peŕıodo 2s (y valor medio v3). Para ello
se pide diseñar un controlador con error estacio-
nario nulo en el seguimiento de escalones, con una
respuesta transitoria con un sobrepico del 16 % y
un tiempo de estabilización de 0,32s. El controla-
dor puede medir v1 y v3.


Para alcanzar el objetivo se propone seguir los si-
guientes pasos


Proponer un peŕıodo de muestro Ts (por las
limitaciones del sistema de control no debe
ser inferior a 0,001s).


Diseñar un sistema de control que cumpla
la especificaciones. Para el diseño utilizar los
modelos obtenidos en el apartado anterior.


Validar el experimento sobre el modelo linea-
lizado (Figura 5).


Validar el experimento sobre el modelo con
restricciones (Figura 6). Rediseñar el contro-
lador en caso de ser necesario.


Aplicar el experimento sobre el sistema real
(Figura 2). Rediseñar el controlador en caso
de ser necesario.


La figura 8 muestra el comportamiento de lazo
cerrado de un controlador que cumple la especifi-
caciones indicadas y mantiene la acción de control
dentro del rango [0, vcc]. Ello se puede conseguir
con un controlador de primer orden de grado re-
lativo 1.


4.4. Control de v2 (lazo jerárquico)


Asumiendo que se dispone del controlador di-
señado en el punto anterior, y utilizando un es-
quema de control jerárquico (Figura 9), diseñar
un controlador que sea capaz de regular v2 con un
tiempo de establecimiento inferior a los 0,5s. Pa-
ra validar el comportamiento utilizar una señal de
referencia en forma tren de escalones de amplitud
0,5V y peŕıodo 2s (y valor medio v3). El sistema
de control puede medir v1,v2 y v3.







v1 u


Figura 8: Control de v1 : comportamiento de lazo cerrado. Evolución de v1 y u en el modelo completo y
el dispositivo real.


ADC


ADC


u v1 v2


−−
C1(z)C2(z) G1(s) G2(s)


Figura 9: Esquema jerárquico de control.


Posteriormente se propone seguir los pasos si-
guientes:


Diseñar un control que cumpla la especifica-
ciones. Para el diseño utilizar los modelos ob-
tenidos en el apartado anterior y el controla-
dor diseñado en el apartado anteriores.


Validar el experimento sobre el sistema sin
restricciones (Figura 5).


Validar el experimento el sistema con restric-
ciones (Figura 6). Rediseñar el controlador en
caso de ser necesario.


Aplicar el experimento sobre el sistema real
(Figura 2). Rediseñar el controlador en caso
de ser necesario.


La figura 10 muestra la respuesta de v2 utilizando
un controlador jerárquico basado en el controlador
de v1 diseñado en el apartado anterior, C1(z), y
un controlador proporcional, C2(z). Como se pue-
de observar el sistema cumple las especificaciones
indicadas.


4.5. Control de v2 (lazo en cascada)


Utilizando un esquema basado en control en cas-
cada (Figura 11), diseñar un controlador que sea


Figura 10: Control de v2 con lazo jerárquico. Evo-
lución del controlador diseñado sobre el modelo
con restricciones y sobre el sistema real.


capaz de regular v2 con un tiempo de estableci-
miento inferior a los 2,63s con sobrepico inferior
al 63 %. Para validar el comportamiento utilizar
una señal de referencia en forma tren de escalones
de amplitud 0,5V y peŕıodo 6s (y valor medio v3).
El controlador puede medir únicamente v2 y v3.


Se propone seguir los pasos siguientes:


A partir del modelo que relaciona v2 y u, di-
señar un control que cumpla la especificacio-
nes.


Validar el experimento sobre el sistema sin
restricciones (Figura 5).


Validar el experimento sobre el sistema con
restricciones (Figura 6). Rediseñar el contro-
lador en caso de ser necesario.







ADC


u v1 v2


−
C1(z) G1(s) G2(s)


Figura 11: Esquema de control en cascada.


Figura 12: Control de v2 con enfoque directo. Evo-
lución del controlador diseñado sobre el modelo
con restricciones y sobre el sistema real.


Aplicar el experimento sobre el sistema real
(Figura 2). Rediseñar el controlador en caso
de ser necesario.


La figura 12 muestra la respuesta de v2 utilizando
un controlador de control directo (Figura 11) que
cumple las especificaciones realizadas.


Dado que el sistema real (Figura 2) incorpora un
conmutador, que conecta una resistencia en pa-
ralelo al segundo integrador, es posible activarlo
en tiempo de ejecución, ello permite observar el
cambio en el comportamiento del sistema de lazo
cerrado. En este esquema de control, el cambio,
no implica la pérdida de la capacidad de segui-
miento de escalones pues conserva un integrador
(se pasa de tipo 2 a tipo 1), ver Figura 13. Esto
seria diferente con el esquema de control jerárqui-
co, ver Figura 14, pues en este caso el conmutador
pasa el sistema de lazo cerrado de tipo 1 a tipo 0
cosa que comporta la pérdida de la capacidad de
seguimiento de escalones.


5. Arduino y entorno software


Para implementar los controladores y analizar los
resultados obtenidos se utiliza únicamente el en-
torno de desarrollo que proporciona Arduino. Este
permite desarrollar controladores en un lenguaje
muy similar a C, incorporando además funciones
de alto nivel para gestionar las entradas y salidas.
El propio entorno provee un editor/compilador.


Figura 13: Control de v2 con enfoque directo. Evo-
lución del controlador diseñado sobre el sistema
real cuando se activa el conmutador.


Figura 14: Control de v2 con enfoque jerárquico.
Evolución del controlador diseñado sobre el siste-
ma real cuando se activa el conmutador.


Con el objetivo de comunicar la placa Arduino
con el PC de desarrollo se ha utilizado el puerto
serie del Arduino (integrado en la conexión USB).
El propio entorno de desarrollo ofrece un monitor
del puerto serie en modo texto o en modo gráfico
(Figura 15). Ello hace que se pueda validar y vi-
sualizar fácilmente el comportamiento del sistema
sin necesidad de programas adicionales ni instru-
mentación.


Con el fin de facilitar la implementación de los
controladores se entrega a los estudiantes un códi-
go base (template) que implementa una tarea pe-
riódica (Figura 16). Para implementar la tarea pe-
riódica se utiliza la libreŕıa arduino-timer-library. A
efectos de la implementación los estudiantes deben
codificar la ecuaciones en diferencias del controla-
dor en la zona indicada. El código genera además
un señal de referencia para el sistema de control y
env́ıa al puerto serie los valores de la principales
señales utilizadas.



http://srmonk.blogspot.com/2012/01/arduino-timer-library.htm





Figura 15: Vista del entorno de desarrollo y visua-
lización utilizado.


Los estudiantes más avanzados pueden fácilmente
adaptar el código a sus necesidades.


6. Conclusiones


En este trabajo se han propuesto unas prácticas
experimentales de bajo coste para asignaturas de
control de tiempo discreto. El entorno de prácti-
cas está compuesto por una placa Arduino y un
pequeño circuito analógico formado por dos am-
plificadores operacionales y diferentes componen-
tes pasivos. Pese a la simplicidad de los elementos
el entorno propuesto permite realizar experiencias
prácticas de una cierta complejidad y con restric-
ciones propias de los sistemas reales. La gestión
de estas restricciones abre un nuevo campo de
trabajo a la mayoŕıa de estudiantes y permite in-
troducción reflexiones sobre la aplicabilidad de la
teoŕıa. Además del sistema real se han desarrolla-
do dos modelos Simulink de diferente complejidad
que pueden ser usados de forma previa a la imple-
mentación del controlador en el sistema real.


El bajo coste y la simplicidad del equipo, los estu-
diantes sólo necesitan un PC y el equipo propor-
cionado. Todo ello hace que los estudiantes se lo
puedan llevar a casa y trabajar con él sin restric-
ciones en espacio y tiempo.


En este trabajo se han mostrado unas prácticas
basadas en formulación entrada salida y con pro-
blemas de diferente complejidad. Se pueden plan-
tear también experiencias en el espacio de estado,
ya sea mediante realimentación de estado o me-
diante el uso de observadores.


En el futuro se incorporaran circuitos de mayor
orden y se diseñará un mecanismo de integración
más robusto entre la placa Arduino y el circuito
diseñado.
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#include ”Timer . h”


Timer t ;
// Periodo de muestreo 10ms
const int Ts = 10 ;


// Datos cana l 1 ( v1 )
const int Pin y 1 = 4 ;
int y 1 = 0 ;
f loat y 1 f = 0 ;


// Datos cana l 2 ( v2 )
const int Pin y 2 = 7 ;
int y 2 = 0 ;
f loat y 2 f = 0 ;


// Datos cana l 3 ( v3 )
const int P i n v r e f = 9 ;
int v r e f = 0 ;
f loat v r e f f = 0 ;


// Datos accion de c o n t r o l (u)
const int Pin u = 5 ;
int u = 0 ;
f loat uf = 0 ;
f loat u f = 0 ;


// Datos s e n a l de r e f
int out = 0 ;
f loat d e l t a = 0 . 2 ;


// Conf iguracion d e l s i s tema
void setup ( ) {


// Velocidad cana l s e r i e
Serial . begin ( 115200 ) ;


// Puerto PWM
pinMode( Pin u , OUTPUT) ;


// Periodo de l a t are a p e r i o d i c a
t . every (Ts , c o n t r o l ) ;


}


// programa p r i n c i p a l
void loop ( ) {


t . update ( ) ;
}


void c o n t r o l ( )
{


// Lectura de l o s datos
y 1 = analogRead ( Pin y 1 ) ;
y 2 = analogRead ( Pin y 2 ) ;
v r e f = analogRead ( P i n v r e f ) ;


// Adaptacion de l o s datos
v r e f f = ( 5 . 0 ∗ ( ( f loat ) v r e f ) ) / ( 1 0 2 3 . 0 ) ;
y 1 f = ( 5 . 0 ∗ ( ( f loat ) y 1 ) ) / ( 1 0 2 3 . 0 ) ;
y 2 f = ( 5 . 0 ∗ ( ( f loat ) y 2 ) ) / ( 1 0 2 3 . 0 ) ;


// Generador s e n a l de r e f e r e n c i a
out = out + 1 ;
i f ( out > 200) {


out = 0 ;
d e l t a = −d e l t a ;


}


//−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
// Codigo d e l Contro lador


uf = d e l t a ;


//−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


// adaptac ion s e n a l de c o n t r o l
u f = v r e f f + uf ;
i f ( u f > 5 . 0 ) {


u f = 5 . 0 ;
}
i f ( u f < 0 . 0 ) {


u f = 0 . 0 ;
}
u = ( int ) ( ( 2 5 5 . 0 ∗ u f ) / 5 . 0 ) ;
analogWrite ( Pin u , u ) ;


// Datos a l puer to s e r i e
Serial . print ( uf , 6 ) ;
Serial . print ( ”\ t ” ) ;
Serial . print ( y 1 f , 6 ) ;
Serial . print ( ”\ t ” ) ;
Serial . print ( y 2 f , 6 ) ;
Serial . print ( ”\ t ” ) ;
Serial . print ( v r e f f , 4 ) ;
Serial . print ( ”\ t ” ) ;
Serial . println ( ”” ) ;


}


Figura 16: Código base ofrecido a los estudiantes.
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Resumen


En algunas asignaturas STEM, el bloque práctico
incluye el uso de programas informáticos desco-
nocidos para los alumnos. Esto origina una serie
de problemas para el alumnado tales como la fal-
ta de aprovechamiento de las sesiones prácticas,
desmotivación y frustración. A fin de incrementar
la motivación, satisfacción y aprovechamiento de
los alumnos de las sesiones prácticas, este art́ıcu-
lo propone una innovación docente basada en el
flipped classroom. Las ventajas propias de la es-
trategia presentada en este art́ıculo son la estimu-
lación del trabajo autónomo y del trabajo en equi-
po. Además, permite que las sesiones presenciales
puedan centrarse en lo verdaderamente relevante
de la asignatura mediante un aprendizaje basado
en problemas. Después de revisar la literatura, se
ha desarrollado la propuesta concreta a implemen-
tar y se ha verificado que cumple con los criterios
de calidad de Chikering y Gamson. Se han plan-
teado las diversas evidencias que se recogerán para
el posterior análisis objetivo del impacto de esta
innovación docente en los estudiantes.


Palabras clave: Docencia, flipped classroom,
innovación, STEM


1. Introducción


Las asignaturas relacionadas con la ciencia, la tec-
noloǵıa, la ingenieŕıa y las matemáticas (STEM
por sus siglas en inglés) tienen por objetivo el dar
una preparación teórico-práctica solida a los es-
tudiantes para un buen desempeño de su labor
profesional una vez se incorporen al mercado la-
boral. Por ello, este tipo de asignatura tienen un
claro carácter practico en el que, ya sea median-
te sesiones de resolución de problemas o sesiones
prácticas en aulas de informática o laboratorios,
los alumnos afianzan los conocimientos teóricos
aprendidos en las clases magistrales y los aplican
a la resolución de problemas. Asimismo, las exi-
gencias actuales derivadas del proceso de Bolonia
sobre una educación superior de calidad exigen
del alumno el desarrollo de una serie de capaci-
dades y actitudes (competencias transversales o


genéricas) en función de los perfiles académicos
y sus correspondientes perfiles profesionales. Una
competencia transversal de gran importancia es el
desarrollo de un aprendizaje autónomo y autorre-
gulado. La literatura se ha referido a los procesos
de aprendizaje autónomo y autorregulado como
una de las principales contribuciones para incre-
mentar la motivación y el aprendizaje académico,
puesto que el estudiante ya no es considerado co-
mo receptor y reproductor pasivo de la informa-
ción, sino como un sujeto activo y gestor de sus
obligaciones [13, 18, 19, 21, 22].


Un problema bastante común en la enseñanza de
contenidos prácticos de las asignaturas STEM es
que a menudo los estudiantes no han tenido opor-
tunidad de usar los programas informáticos o las
herramientas de laboratorio que se van a utili-
zar antes del inicio de la asignatura. Es decir, el
alumno tendrá el primer contacto con dichas he-
rramientas durante las sesiones prácticas. Esto a
menudo provoca una gran pérdida de tiempo, al
tener que dedicarse una o varias sesiones a enseñar
a los alumnos como usar dichas herramientas, lo
que conlleva un retraso en el temario práctico.
Además, para muchos alumnos se produce un sen-
timiento de frustración y desmotivación originado
por las dificultades que pueden surgir al intentar
coger soltura en el manejo de dichas herramientas.


Una estrategia docente que permite solventar es-
te tipo de problemas a la misma vez que estimula
el desarrollo del aprendizaje autónomo, que como
ya se ha comentado es una competencia transver-
sal de gran importancia, es el flipped classroom (o
clase invertida) [1, 12]. El flipped classroom es una
metodoloǵıa educativa que consta de dos fases:


F1 Aprendizaje individual y autónomo mediante
técnicas computacionales fuera del aula.


F2 Resolución por grupos de diferentes proble-
mas en el aula.


El cuadro 1 muestra el esquema general del flipped
classroom.


En cuanto al marco teórico o contexto sobre el
que se desarrolla esta metodoloǵıa docente, se pue-
den distinguir tres ĺıneas principales: estilos de







En Clase Fuera de Clase
Sesiones de Problemas Vı́deos Magistrales


Dudas y Preguntas Ejercicios


Cuadro 1: Esquema del flipped classroom


aprendizaje individual, aprendizaje colaborativo y
aprendizaje basado en problemas/aprendizaje ac-
tivo.


• Estilos de Aprendizaje Individual
Uno de los objetivos del flipped classroom
es ofrecer una metodoloǵıa docente capaz de
adaptarse a los diferentes estilos de aprendi-
zaje individual. Mientras que [11] establece
cuatro estilos de aprendizaje diferentes, [8]
desarrolla una clasificación más centrada en
el ámbito de la ingenieŕıa, con hasta 32 es-
tilos diferentes de aprendizaje. Al estimular
el trabajo autónomo en casa, el flipped class-
room permite que cada alumno, con su estilo
propio de aprendizaje, pueda ir a la par con
sus compañeros.


• Aprendizaje Colaborativo
En [9] se define el aprendizaje colaborativo co-
mo aquel en el que el grupo persigue un obje-
tivo, el cual se consigue en dos etapas: subob-
jetivos alcanzados por cada miembro del gru-
po y consenso entre los miembros del grupo
para acoplar la tarea de cada uno en el resul-
tado final. Por otro lado, [7], tras revisar la
literatura del tema, concluye que hay 5 facto-
res para alcanzar el éxito:


1) Interdependencia positiva.
2) Interacción cara a cara.
3) Responsabilidad individual.
4) Grupos pequeños.
5) Autoevaluación como grupo.


Obviamente, el flipped classroom verifica los
5 factores, permitiendo aśı un aprendizaje co-
laborativo de calidad.


• Aprendizaje basado en Problemas y
Aprendizaje Activo
Como ya se ha comentado antes, la piedra
fundamental de la metodoloǵıa flipped class-
room es la de estimular el aprendizaje activo
del estudiante. Esto se consigue, por un lado,
incentivando el trabajo autónomo del alumno
fuera del aula y, por otro, elaborando sesiones
presenciales de aprendizaje basado en proble-
mas por grupos. En [10] se establecen las 5
metas que persigue el aprendizaje basado en
problemas. Estas metas debeŕıan de guiar al
docente en la preparación de las sesiones pre-
senciales:


1) Conocimiento.
2) Habilidades efectivas para la resolución


de problemas.
3) Habilidades de autoaprendizaje.
4) Habilidades de colaboración.
5) Motivación.


2. Estrategia docente propuesta


Se pretende usar una estrategia basada en el fli-
pped classroom para las sesiones prácticas de aque-
llas asignaturas donde dichas sesiones incluyan el
manejo de programas informáticos con los que
los alumnos no están familiarizados. El guion de
prácticas de cada sesión será adaptado para po-
der elaborar uno o dos v́ıdeos en los que se ex-
plicará, por un lado, los elementos básicos sobre
cómo usar ciertas funcionalidades del programa y
por otro, como usar dichas funcionalidades en re-
lación con los contenidos teóricos de la asignatu-
ra. En esos v́ıdeos se incluirán, además, ejercicios
resueltos para que el alumno pueda practicar des-
de su casa (mediante el método de imitación) y
aśı coger soltura en el manejo de los distintos pro-
gramas que se usarán en la asignatura. De esta
forma, los alumnos podrán adquirir los contenidos
o competencias espećıficas de la parte práctica de
la asignatura.


Los v́ıdeos tutoriales se clasificarán en dos cate-
goŕıas:


a) Vı́deos básicos sobre el uso del programa.


b) Vı́deos con la aplicación de los contenidos
teóricos a casos prácticos mediante el uso de
dicho programa.


Los primeros estarán en la plataforma virtual de la
Universitat Politècnica de Catalunya, ATENEA,
desde el comienzo del curso, de forma que podrán
ser visionados y trabajados por el alumno en el
momento que él crea oportuno, dándole aśı la
oportunidad de organizarse con el resto de asig-
naturas. De esta forma se pretende fomentar la
autonomı́a del alumno. Los segundos, no obstan-
te, solo se harán visibles al alumnado la semana en
la que se vayan a explicar los contenidos teóricos
relacionados. De esta forma, la adquisición de la
parte práctica de cada tema se realizará de forma
organizada y uniforme. Será trabajo del alumno el
presentarse a cada sesión práctica con los corres-
pondientes v́ıdeos vistos y trabajados.


¿Qué se hará entonces durante las sesiones prácti-
cas? Se organizarán como sigue:


• Los primeros minutos estarán dedicados a co-
mentar los ejercicios propuestos en los v́ıdeos.







El profesor preguntará de forma aleatoria a
algunos alumnos para evaluar aśı su prepara-
ción previa a la sesión, verificando que han
visionado y trabajado los v́ıdeos.


• El resto del tiempo dedicado a la sesión
práctica se centrará en la resolución, por gru-
pos, de un caso práctico relacionado con los
conceptos de la asignatura. La metodoloǵıa
será similar a la empleada en el problem-based
learning (aprendizaje basado en problemas
en castellano). Por medio de un o unos pro-
blemas de dificultad creciente, los grupos de
alumnos (de no más de 4 personas) deberán
discutir el problema, hallar la relación exis-
tente con lo explicado en la parte teórica, en-
contrar estrategias de resolución y usar el pro-
grama informático del que versa dicha sesión
práctica para resolverlo. El profesor irá ro-
tando por los distintos grupos haciendo un
seguimiento de la evolución, la implicación y
participación de cada persona en su grupo.
Además, podrá dar algunas sugerencias y/o
indicaciones si lo estima oportuno. Los últi-
mos minutos estarán dedicados a la exposi-
ción, por parte de cada grupo, de las conclu-
siones obtenidas del estudio y resolución del
problema. Esta exposición será muy breve (un
máximo de 3 minutos por grupo). El profesor
elegirá al azar a uno de los miembros de ca-
da grupo para que haga dicha exposición. El
carácter de esta será informal, puesto que el
objetivo no es hacer una exposición oral en
toda regla (para la cual no tienen tiempo de
prepararse), sino comentar el trabajo realiza-
do y los resultados obtenidos.


La evaluación de la parte práctica de la asignatura
debeŕıa incluir la dinámica seguida en las sesiones
prácticas, teniendo en cuenta:


• Las preguntas al inicio de las sesiones sobre
los ejercicios planteados en los v́ıdeos.


• Las exposiciones breves al final de cada se-
sión.


El objetivo al evaluar estos dos puntos es, por un
lado, motivar al alumno a trabajar en casa los
v́ıdeos antes de cada sesión y por otro, fomentar
la participación activa en la resolución de los pro-
blemas planteados durante la sesión. Debido a eso,
la selección del alumno es aleatoria. La evaluación
de la parte práctica se completará mediante un
trabajo teórico-práctico para entregar al acabar la
asignatura.


2.1. Análisis de la propuesta


El primer paso al analizar una propuesta en in-
novación docente es comprobar que ésta satisfa-
ce los 7 principios de calidad de Chickering y
Gamson [2, 4, 5]. Asimismo, convendŕıa estudiar
qué tipo de evidencias se obtendrán para medir
el efecto de esta innovación en los alumnos a di-
ferentes niveles (nivel adquisición de competen-
cias/habilidades, nivel satisfacción, etc...).


A continuación se enumeran los 7 principios de
calidad, explicando en cada caso como se satisface
dentro de la metodoloǵıa propuesta.


P1 Estimular el contacto entre profesores
y alumnos
El profesor se compromete a estar disponible
para los alumnos, previa puesta en común de
la hora y el lugar. Asimismo, en las sesiones
prácticas, al estar el profesor supervisando la
labor de todos los grupos, se estimulará el
contacto entre los mismos, tanto del profe-
sor hacia el alumno a través de sugerencias
y/o indicaciones, como del alumno hacia el
profesor mediante dudas o preguntas.


P2 Estimular la cooperación entre alumnos
Las sesiones prácticas serán el escenario en
el cual se desarrollará la cooperación entre
alumnos puesto que, al trabajar en pequeños
grupos resolviendo un problema cuyas conclu-
siones han de presentar al final de la sesión,
la cooperación entre ellos deberá ser plena.


P3 Estimular el aprendizaje activo
Este aprendizaje se estimula de dos formas.
La primera es mediante los v́ıdeos que en-
contrarán en el aula virtual ATENEA, que
los alumnos deberán visionar y trabajar de
forma autónoma a lo largo del cuatrimestre.
La segunda es mediante las sesiones prácti-
cas, donde ellos solos deberán asimilar y utili-
zar los conocimientos previamente aprendidos
para elaborar un resultado y unas conclusio-
nes para el final de la sesión.


P4 Proporcionar realimentación (feedback)
a tiempo
Los alumnos obtendrán un feedback inmedia-
to en cada sesión de problemas cuando, des-
pués de exponer las conclusiones obtenidas
por su grupo del caso práctico propuesto, el
profesor comente la forma de enfocar y resol-
ver dicho problema, incidiendo tanto en los
aspectos destacables como en los que se de-
beŕıan mejorar.


P5 Dedicar tiempo a las tareas más rele-
vantes







Este es el punto fuerte de las innovaciones do-
centes basadas en la estrategia flipped class-
room. En éstas, lo más relevante se trabaja
en las sesiones presenciales y gran parte del
contenido no relevante (pero necesario) se de-
ja para que el alumno lo aprenda de forma
autónoma.


P6 Comunicar expectativas elevadas a los
alumnos
En cada sesión práctica se expondrán clara-
mente los objetivos y/o capacidades a adqui-
rir en dicha sesión (relacionados con los conte-
nidos teóricos ya vistos), aśı como la impor-
tancia de la adquisición de dichos objetivos
y/o capacidades para el desarrollo de su la-
bor profesional tras acabar la asignatura.


P7 Respetar los diferentes talentos y for-
mas de aprendizaje
En primer lugar, el aprendizaje autónomo ba-
sado en el visionado de v́ıdeos permite que el
alumno aventajado pueda trabajarlos en un
tiempo menor que un alumno menos aventa-
jado sin que ello altere el curso de la asignatu-
ra y el desarrollo de las sesiones presenciales.
El alumno debe ser consciente de sus propias
limitaciones y organizar el tiempo que le de-
dica a la asignatura acorde a esas limitacio-
nes. Puesto que parte de los v́ıdeos estarán
disponibles en el aula virtual ATENEA des-
de el comienzo de la asignatura, el alumno
podrá organizarse según sus necesidades para
ir al d́ıa.


Las evidencias que se recogerán para mediar la
efectividad y el impacto de la metodoloǵıa em-
pleada se resume en estos tres grupos:


a) Encuestas: Tres encuestas. La primera se
pasará tras la primera sesión práctica. La se-
gunda a mitad del cuatrimestre y la última al
final del cuatrimestre. Éstas serán anónimas
y podrán ser entregadas a través del aula vir-
tual ATENEA hasta un par de d́ıas después.
El objetivo de las mismas es valorar la opi-
nión de los alumnos con respecto a la meto-
doloǵıa en tres momentos distintos: después
de un primer contacto con la misma, cuando
lleven unas semanas y al final de la experien-
cia.


b) Encuesta SEEQ: Una encuesta. La encues-
ta SEEQ (Students’ Evaluation of Educatio-
nal Quality) es un cuestionario que permite
recoger la opinión de los estudiantes sobre una
asignatura y sobre el profesor que la imparte.
Fue desarrollada por Herbert Marsch [14, 15]
y sirve como instrumento de análisis y mejora


docente. Esta encuesta se pasará a mitad del
cuatrimestre y también podrá ser entregada
con cierto margen de tiempo.


c) Calificaciones: Las distintas calificaciones
obtenidas permitirán medir el efecto de la in-
novación docente sobre el aprendizaje de los
alumnos.


d) Entrevistas: Se realizarán entrevistas in-
dividuales con algunos alumnos, elegidos al
azar, con el objetivo de obtener información
acerca del sentir de los alumnos con respec-
to a la metodoloǵıa desarrollada. Para poder
ser objetivo con la información obtenida en
dichas entrevistas, se desarrollará un guion a
seguir durante la misma.


2.2. Asignatura piloto


Un primer objetivo es implementar esta estrategia
docente. Para ello se usará como piloto la asigna-
tura “Planning and implementation of robotic sys-
tems”, que se imparte en el primer cuatrimestre
del segundo curso del master “Automatic Control
and Robotics”. Esta asignatura es de 6 créditos
ECTS y está organizada de la siguiente manera:
cuatro horas semanales repartidas en dos bloques
de dos horas. El primer bloque de dos horas es una
clase magistral en la que se explican los principa-
les conceptos teóricos de cada uno de los temas a
tratar en la asignatura. Estos incluyen:


• Modelado y análisis de sistemas de fabrica-
ción flexible mediante redes de Petri y la si-
mulación basada en eventos discretos.


• La planificación de movimientos en robótica:
aspectos del modelado y algoritmos de plani-
ficación.


El siguiente bloque está dedicado al conteni-
do práctico, en el que hasta ahora se repasa-
ba un guion de prácticas usando cuatro progra-
mas informáticos distintos. El primero de ellos,
PIPE2 [6], es un software libre desarrollado en
Java para el modelado y análisis cuantitativo-
cualitativo de redes de Petri. El segundo, la ver-
sión académica de Arenar, es un software comer-
cial diseñado para la simulación de procesos in-
dustriales. El tercer programa, CASA [16], es un
software libre desarrollado en Java pero cuyo mo-
tor de simulación es SIMAN. Se usa para com-
plementar la simulación y análisis estad́ıstico eje-
cutados por Arenar. Por último, The Kautham
Project [17] es un software libre desarrollado en
C++ que permite la visualización y resolución de
diferentes problemas en robótica (principalmente
problemas relacionados con la generación de tra-
yectorias, aunque también problemas cinemáticos







y de manipulación). Estos dos últimos programas
han sido desarrollados en el Instituto de Organi-
zación y Control de Sistemas Industriales de la
Universitat Politècnica de Catalunya (Figuras 1 y
2). Los alumnos no han trabajado con ninguno de
estos programas antes del inicio de la asignatu-
ra. La idea es enseñar a los alumnos como resol-
ver los diferentes problemas prácticos relacionados
con los distintos temas de la asignatura median-
te un correcto análisis y estudio de los mismos,
usando para dicho análisis y resolución los citados
programas. La ventaja de usar estos programas es
que, al ser software libre (a excepción de Arenar),
podrán seguir usándolos en el futuro. Debido a
que los alumnos no han tenido un contacto pre-
vio con dichos programas, una parte del tiempo
de las sesiones prácticas se dedicaba a introdu-
cir a los alumnos en el manejo de éstos. Como
se comentaba en la introducción, esto provoca un
peor aprovechamiento de las sesiones prácticas, un
tiempo que podŕıa ser dedicado a profundizar más
en los conceptos teóricos a través de prácticas más
completas. Por ello, las metodoloǵıas docentes ba-
sadas en el flipped classroom resultan apropiadas
para asignaturas como ésta.


La evaluación de la parte teórica se realiza me-
diante dos exámenes parciales a lo largo del cuatri-
mestre, mientras que la parte práctica se evaluaba
mediante dos ejercicios prácticos que se realizaban
en las sesiones prácticas, en los que se les exiǵıa
aplicar lo aprendido a problemas del mismo tipo
que los ya trabajados. Finalmente, la evaluación
se completa con un trabajo final teórico-práctico
en el que se enuncia un caso práctico concreto que
los alumnos deben analizar y resolver usando las
distintas herramientas teóricas y prácticas vistas
en la asignatura.


Figura 1: Captura de Pantalla Kautham


Adaptando lo expuesto en la sección anterior, los
guiones de prácticas serán sustituidos por v́ıdeos


(tanto tutoriales como de aplicación de contenidos
teóricos a casos prácticos). Cada sesión práctica de
dos horas se dividirá como sigue:


• Los primeros 15 minutos estarán dedicados
a repasar el material que los alumnos teńıan
que trabajar de forma autónoma. Aqúı se re-
solverán las posibles dudas que hayan surgido
y se preguntará por los ejercicios propuestos
en los v́ıdeos.


• Los siguientes 90 minutos estarán dedicados
al trabajo por grupos del caso práctico pro-
puesto. Para esta asignatura solo habrá un
caso práctico por sesión, siendo su compleji-
dad superior a la de los ejercicios propuestos
en los v́ıdeos aunque adaptado al tiempo de
la sesión.


• Los últimos 15 minutos estarán dedicados a
las exposiciones orales de cada grupo.


Solo los alumnos que se presenten a la sesión
práctica habiendo trabajado los correspondientes
v́ıdeos podrán contestar a las preguntas del inicio
de clase. Además una vez propuesto el problema
o caso práctico concreto a trabajar, serán capaces
de colaborar con su grupo para resolverlo. Esto
será valorado positivamente por el profesor. Co-
mo la evaluación de la parte práctica de la asigna-
tura incluye tanto las preguntas iniciales como el
trabajo y posterior exposición oral de cada grupo,
esto influirá positivamente en la nota final de la
asignatura.


La duración de los videos vaŕıa entre los 3 y los
10 minutos, siendo los v́ıdeos tutoriales más cor-
tos que los v́ıdeos espećıficos sobre los contenidos
prácticos. Como la asignatura tiene 6 ECTS, la de-
dicación del alumno a la misma es de 150 horas (6
créditos×25 horas/ECTS). De éstas, 60 horas son
presenciales y corresponden a las clases magistra-
les y las sesiones prácticas. Las 90 horas restantes
corresponden a trabajo autónomo y tutoŕıas. Por
tanto, a cada hora presencial le corresponde una
hora y media de trabajo autónomo. Es decir, ca-
da semana el alumno ha de dedicar un máximo de
tres horas a trabajar en los contenidos prácticos de
la asignatura (aparte de las dos horas presencia-
les). Debido a la duración de los v́ıdeos, tres horas
es tiempo suficiente para poder visionarlos y tra-
bajarlos. Por ello, la introducción de esta nueva
metodoloǵıa docente no supondrá una carga extra
para el alumnado.


Finalmente, la evaluación de la parte práctica ya
no consistirá en dos ejercicios prácticos a realizar
en las horas de clase sino que incluirá los elemen-
tos mencionados en la sección anterior además del
trabajo final teórico-práctico.







Figura 2: Captura de Pantalla CASA


3. Conclusiones y trabajo futuro


El uso de nuevos programas informáticos en el blo-
que práctico de ciertas asignaturas STEM conlle-
va ciertos problemas para el alumnado. En la ma-
yoŕıa de las ocasiones, gran parte del tiempo de
cada sesión práctica se pierde enseñando las uti-
lidades básicas de cada uno de esos programas.
Además, muchos estudiantes se frustran y desmo-
tivan si no son capaces de coger soltura con dichos
programas en un corto periodo de tiempo. Con el
fin de incrementar la motivación, la satisfacción,
el aprovechamiento y las calificaciones de los estu-
diantes con respecto al bloque práctico de dichas
asignaturas, se ha elaborado una propuesta de in-
novación docente basada en la metodoloǵıa flipped
classroom. Las ventajas de esta estrategia son que
estimula el trabajo autónomo y el trabajo en equi-
po. Además, permite que las sesiones presenciales
puedan centrarse en lo verdaderamente relevante
de la asignatura, ya sea mediante clases magistra-
les o, como se ha planteado en este art́ıculo, me-
diante aprendizaje basado en problemas. Después
de revisar la literatura, se ha desarrollado una pro-
puesta concreta a implementar y se ha verificado
que cumpla con los criterios de calidad de Chike-
ring y Gamson. Se han planeado la recogida de
diversas evidencias para poder hacer un análisis
lo más objetivo y riguroso posible del impacto de
la innovación docente en los estudiantes y el éxito
de la misma.


En cuanto al trabajo futuro, este se divide en in-
mediato, corto y medio plazo. El trabajo futuro
inmediato es implementar esta innovación docen-
te en la asignatura piloto del master “Automatic
Control and Robotics” en el primer cuatrimestre
del próximo curso 2016/2017. Durante dicho cua-
trimestre se irán recogiendo las distintas eviden-
cias ya descritas. Durante el segundo cuatrimestre
del curso 2016/2017 y una vez finalizada la asig-


natura, se analizarán los distintos datos obteni-
dos para elaborar las conclusiones sobre el impac-
to de la misma en las calificaciones y motivación
del alumnado. De obtenerse los resultados espe-
rados, se redactarán y presentarás en futuras ci-
tas educativas. El siguiente objetivo será extender
esta metodoloǵıa a otras asignaturas del mismo
master cuya parte práctica esté basada en el uso
de diferentes programas informáticos. Finalmen-
te, el último paso previsto será el adaptar la me-
todoloǵıa usada para poder implementarla en las
asignaturas del master (y en general en cualquier
asignatura STEM) en las que la parte práctica no
consiste en trabajar con programas informáticos
sino en resolver problemas teóricos o numéricos.
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Resumen


En este trabajo se estudia cómo las señales de
oportunidad pueden ser utilizadas no sólo para me-
jorar la precisión del posicionamiento en interio-
res, sino también para obtener información valio-
sa de las actividades que está realizando el usua-
rio. Las señales de oportunidad son aquellas no di-
señadas espećıficamente para posicionamiento, pe-
ro presentes de forma natural en muchos entornos,
y que pueden ser captadas, por ejemplo, a través de
los sensores con los que cuenta cualquier teléfono
móvil actual. Se introducen diferentes posibilida-
des de las señales de oportunidad, dentro de un
marco de estimación de la posición bayesiano, y
se ilustra su utilidad mediante trayectorias reales
realizadas en un edificio de gran tamaño.


Palabras clave: Localización en interiores,
señales de oportunidad, modelos bayesianos.


1. INTRODUCCIÓN


La localización de personas, robots o veh́ıculos
autónomos en entornos interiores es un problema
de gran interés en la actualidad. Por analoǵıa con
el sistema de posicionamiento global (GPS), se ha-
bla de sistemas de posicionamiento locales (LPS) o
de interiores (IPS). El enfoque habitual para con-
seguir la localización del individuo en un entorno
de interiores consiste en la recogida de señales pro-
cedentes de un conjunto de balizas situadas en el
edificio [SKRJ13], y la estimación de la posición
mediante un algoritmo de tipo multilateración, fil-
tro bayesiano o fingerprinting [SJP+09]. Este es-
quema replica lo que es habitual en exteriores me-
diante GPS. Normalmente, no podemos confiar en
disponer de una infraestructura dedicada para el
posicionamiento en entornos interiores, sino que
debemos emplear las señales naturalmente dispo-
nibles para mejorar nuestra estimación de la posi-
ción. En la literatura, estas señales reciben el nom-
bre de señales de oportunidad [YNB14]. Aśı pues,
un esquema más general para la determinación de
la localización de un individuo en un entorno de
interiores se ofrece en la figura 1.


Figura 1: Diagrama general de bloques del proce-
samiento de señales para localización en entornos
interiores.


En el caso de sistemas orientados a localización
personal, las señales disponibles pueden ser ob-
tenidas mediante un teléfono móvil: señales de
balizamiento (sea por ejemplo puntos de acceso
wifi, u otras más espećıficas como RFID, UWB,
etc), señales procedentes del sensor inercial (IMU)
contenido en el teléfono (proporcionando medidas
de la aceleración, giro y campo magnético), y las
señales de oportunidad, que dependen tanto del
entorno como de las capacidades hardware del pro-
pio teléfono.


La información sensorial disponible es procesada
por el segundo bloque, que incluye la metodoloǵıa
bayesiana (tal como filtro de Kalman, filtros de
part́ıculas, etc) [TBF05], el módulo PDR (Pedes-
trian Dead Reckoning, es decir, la odometŕıa sobre
los pasos detectados del usuario) [Har13], la infor-
mación del plano del entorno (si está disponible),
y finalmente diferentes heuŕısticas o procesamien-
to ad hoc que pueden aplicarse en determinadas
circunstancias.


La metodoloǵıa bayesiana de estimación se basa en
una serie de principios [TBF05]: el primero es que
el estado x del móvil (persona, robot, etc) en un
instante determinado t está descrita por una fun-
ción de densidad de probabilidad (PDF) p(xt). La
evolución temporal de esta PDF (correspondiente
al movimiento de la persona) se obtiene mediante
medidas internas ut, como las obtenidas mediante
un odómetro, obteniéndose un modelo de movi-







miento:


p−(xt) =


∫
x


p(xt | xt−1, ut−1)p(xt−1) dx, (1)


siendo ut−1 las señales recogidas por los sensores
inerciales entre el instante t− 1 y el instante t. En
el caso de una persona caminando, el desplaza-
miento sólo puede estimarse cuando corresponde
a pasos, por lo que los instantes discretos t deben
hacerse corresponder con los pasos detectados, co-
mo veremos en la sección 3.2.


La ecuación 1 plantea una hipótesis sobre la dis-
tribución de probabilidad p(xt) en el instante t (de
ah́ı el superd́ındice −). Las medidas zt recogidas
en el instante t nos permiten comprobar la bondad
de nuestra estimación de la posición, mediante un
modelo de medida que vincula las medidas sen-
soriales con la posición del usuario, siendo de la
forma general:


p+(xt) = p(zt | xt)p
−(xt). (2)


Las ecuaciones 1 y 2 se aplican de forma conse-
cutiva para realizar el seguimiento de la persona
u objeto móvil. Para hacer tratable el problema,
pueden plantearse simplificaciones sobre la distri-
bución de probabilidad p(x), que puede ser para-
metrizada como una distribución normal (filtro de
Kalman), o tener forma arbitraria (usando filtros
de part́ıculas).


Como producto del procesamiento de la informa-
ción recibida, puede obtenerse, además de la po-
sición del usuario dentro de su entorno, cierta in-
formación cualitativa sobre su estado, intenciones
o comportamiento. El propósito de este trabajo es
demostrar que las señales de oportunidad recogi-
das mediante un teléfono móvil pueden mejorar
la precisión del posicionamiento en interiores, y
enriquecer la información de localización propor-
cionando indicios de algunos comportamientos del
usuario.


2. METODOLOGÍA


EXPERIMENTAL


Los datos empleados en este trabajo proceden de
pruebas experimentales realizadas con motivo de
una competición de sistemas de localización en el
seno de la conferencia internacional Indoor Po-
sitioning and Indoor Navigation (IPIN 2016) or-
ganizada en la Universidad de Alcalá [20116]. La
competición consiste en reconstruir una trayecto-
ria desconocida seguida por un usuario en la escue-
la politécnica de la propia universidad, a partir de
las señales recogidas por el teléfono, y unos datos
previos de entrenamiento. Para hacer más realista
la competición, el usuario ignora la posición de los


Figura 2: En los experimentos descritos en este
trabajo, se recogieron las señales de oportunidad
en varios recorridos por la Escuela Politécnica de
la UAH mediante dos teléfonos móviles con un
software especial. Además, las trayectorias se re-
gistraron en v́ıdeo para referencia futura.


puntos de acceso wifi disponibles en el edificio y
detectados por el teléfono.


Las pruebas consisten en unos recorridos por la
escuela politécnica de la universidad y por nues-
tro edificio CAR-CSIC, donde el usuario porta dos
teléfonos móviles, con una aplicación que recoge
las diferentes señales disponibles desde el entorno
(ver figura 2). Los recorridos, de aproximadamen-
te 15 minutos de duración, se graban en v́ıdeo para
futura referencia y estudio de los diversos entornos
por los que transcurre el desplazamiento. La ex-
tracción y procesamiento de las señales captadas
por el teléfono se realizan en Matlab.


La tabla 1 muestra los diferentes sensores disponi-
bles en un teléfono móvil convencional como los
utilizados en los experimentos descritos en este
trabajo y en la competición de IPIN 2016.


3. USO DE LAS SEÑALES


A continuación se ejemplifican diferentes usos de
las señales recogidas por el móvil.


3.1. Balizas de RF


Las señales de uso más común para posiciona-
miento son las producidas por balizas de radio-
frecuencia (RF), normalmente wifi, aunque pue-
den emplearse otras tecnoloǵıas como bluetooth,
RFID, UWB, etc. Como se muestra en la figura 3,
existente una cantidad ingente de datos de fuer-
za de señal (RSS) e identidad (dirección MAC) de
los diferentes nodos wifi recogidos por el teléfono.
Existen varios enfoques para procesar esta infor-
mación. Una posibilidad es la conversión de RSS
a rango entre nodo wifi y teléfono mediante algún
modelo teórico o experimental, y la triangulación







Cuadro 1: Diferentes señales de oportunidad.


Sensor Medida Utilidad
GNSS Posición Posición en entornos sin obstrucciones
Luz Iluminancia Detección de transiciones exterior / interior y puntos de luz
Wifi Fuerza de señal RF Detección de puntos de acceso inalámbricos
Micrófono Intensidad sonora Discriminación entre entornos
IMU Aceleración, velocidad de giro PDR y detección de movimiento
Barómetro Presión atmosférica Cambios de altura
Higrómetro Grado de humedad Cambios de habitación
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Figura 3: Actividad wifi recogida por un teléfono
móvil durante 5 minutos en una trayectoria por
la escuela politécnica de la UAH. El eje vertical
contiene la dirección f́ısica (MAC) de cada punto
de acceso wifi. Cada ćırculo corresponde a una de-
tección por el móvil; el tamaño de dicho ćırculo es
proporcional a la RSS. Sólo se muestran 40 de los
300 AP diferentes detectados.


para determinar la posición. Otra posibilidad es
la incorporación de estas señales a un modelo de
medida bayesiano del tipo p(RSS |x) (ver ecua-
ción 2). En ambos casos, seŕıa necesario conocer
previamente la ubicación en el edificio de cada no-
do wifi, lo cual es una labor costosa, aunque puede
recurrirse a estrategias de tipo FastSLAM como
las empleadas en Robótica [TBF05] como méto-
do de autocalibración de la posición de las bali-
zas. Finalmente, son muy populares los métodos
de aprendizaje automático o fingerprinting, para
los cuales no es necesaria la determinación de la
posición de las balizas.


3.2. Odometŕıa en interiores


La odometŕıa es la reconstrucción de la trayectoria
seguida por el usuario a partir de señales relacio-


nadas con su desplazamiento (en inglés, PDR o
pedestrian dead reckoning). Dentro de la metodo-
loǵıa bayesiana descrita en la introducción, corres-
ponde al modelo de movimiento de la ecuación 1,
que, en nuestro caso, se expresa mediante una se-
cuencia de valores (lPDR


t
, δθPDR


t
), en los que se es-


tima la longitud y el cambio de dirección espacial
en cada paso.


Los métodos de odometŕıa personal pueden pro-
porcionar unas trayectorias relativamente fiables,
con dos grandes desventajas: (a) la estimación es
relativa, tanto en posición como en orientación,
y (b) la deriva temporal hace que la trayectoria
estimada se aparte mucho de la real en un tiempo
relativamente corto. El primer problema se sol-
venta con el acceso a señales que proporcionen in-
formación absoluta de la posición (como por ejem-
plo, GNSS, balizas wifi, o señales de oportunidad),
que permiten reestimar la trayectoria en un mar-
co de referencia absoluto. El segundo problema es
el que supone una mayor limitación en el uso de
las técnicas PDR. En el caso de sensores inerciales
colocados en el pie, pueden emplearse los apoyos
producidos en cada paso para compensar la deriva
y la desviación sistemática de la trayectoria, técni-
ca conocida como actualización de velocidad nula
(o ZUPT por sus siglas en inglés) [SHNR10]. En
los experimentos realizados por nuestro grupo con
una IMU de calidad media (Xsens modelo MTi)
colocada en el pie, el error relativo acumulado es
del 1%, o 1 m por cada 100 m recorridos, aproxi-
madamente [JSPG10b]. Este error puede reducir-
se (y mantenerse acotado) mediante correcciones
externas [JSPG10a].


En nuestro caso, las señales proporcionadas por la
IMU contenida por el teléfono móvil son peores
que las obtenidas en los trabajos citados debido a
la menor calidad del acelerómetro y del giróscopo
incluidos en el teléfono y a su ubicación no ópti-
ma (por no ir colocados en el pie, no puede em-
plearse algoritmos de actualización de velocidad
nula). Por ese motivo, las trayectorias estimadas
con PDR estarán sujetas a mayor deriva.


La figura 4 muestra una trayectoria recta de ida
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Figura 4: Trayectoria estimada por PDR, corrres-
pondiente a tres recorridos de ida y vuelta por un
pasillo de 50 m de longitud.


y vuelta por un pasillo de 50 m de longitud, rea-
lizada varias veces de forma consecutiva. La lon-
gitud de paso se computa como proporcional al
máximo valor absoluto de la variación de la ace-
leración, según el método descrito en [Wei02], el
ángulo de giro en cada paso mediante las medi-
das del giróscopo y del magnetómetro. Como pue-
de verse, los tramos rectos se estiman de forma
razonable, aunque existe una incertidumbre en el
ángulo estimado en cada giro al final del recorri-
do (que debeŕıa ser 180o). Este error se introduce
como una deriva en la trayectoria; la discrepan-
cia final es de 8 m (un 2.7% de la distancia total
recorrida) respecto a la posición inicial.


El error es mucho mayor en trayectorias curvas o
que no siguen un patrón determinado; tres ejem-
plos se muestran en la figura 5. La trayectoria (a)
corresponde a un sector circular del edificio con
un diámetro de 15 m, como puede verse el giro se
estima, pero de forma bastante incorrecta. En la
parte (b) se recorren dos pasillos contiguos de des-
pachos de profesores, unidos por un tramo circu-
lar. En ambos pasillos se estima incorrectamente
el ángulo de retorno desde el fondo del pasillo a
la parte principal del edificio. Finalmente, la par-
te (c) muestra la bajada por un tramo de esca-
leras; la posición (x, y) final debeŕıa corresponder
aproximadamente a la inicial.


Dos formas de solventar este error acumulado en
las trayectorias estimadas con PDR en dispositi-
vos móviles en la mano son: (a) el uso de planos
del edificio; y (b) establecimiento de heuŕısticas
sobre la trayectoria. En el primero, las paredes
del edificio se contemplan en el modelo de des-
plazamiento (ecuación 1), introduciendo restric-
ciones en los movimientos posibles y corrigiendo
las derivas [LSVW11]. El segundo, se estudia el
movimiento para detectar pautas en el mismo (ta-
les como recorrer un pasillo en ĺınea recta, bajar
escaleras en ćırculo, etc), y las derivas se corri-
gen de forma ad hoc sobre la trayectoria espe-
rada [BO10]. Ambas técnicas funcionan mejor en
edificios con estructura regular, y en lugares relati-
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Figura 5: La deriva de los sensores inerciales afecta
especialmente a la estimación de trayectorias con
giros, como se muestra en estos ejemplos (en rojo,
trayectorias reales, en azul, estimadas mediante
PDR).







vamente estrechos (como pasillos) y pierden exac-
titud en áreas del edificio diáfanas.


3.3. Transición entre recintos interiores y


exteriores


Un aspecto importante de los sistemas de posicio-
namiento es la conmutación entre entornos exte-
riores e interiores. El dispositivo puede usar GPS
en el exterior, y activar el sistema de interiores
(IPS) al entrar en un edificio, idealmente de forma
transparente para el usuario. Una forma de acti-
var esta transición es emplear el sensor de ilumi-
nancia del que dispone un teléfono. En la figura 6
se muestra este efecto; se distingue perfectamen-
te el acceso al edificio, el acceso al patio central
(sin techo) y la salida definitiva del edificio. En
las zonas exteriores la luminancia vaŕıa entre 2000
y 18000 lux (correspondientes a un d́ıa nublado),
mientras que en el interior del edifico los valores
se mantienen por debajo de los 300 lux. Las varia-
ciones en interiores (parte b) corresponden al paso
de la persona por debajo de focos de luz existentes
en el edificio. Esta variación puede emplearse para
mejorar la localización bajo un método bayesiano
de estimación de la posición [JZS14].


3.4. Cambios de planta


Los cambios de planta pueden detectarse de varias
formas. Una de ellas es por el balizamiento de RF,
ya que las señales de RF no suelen penetrar el for-
jado existente en el suelo entre una planta y otra;
de esta forma, el conjunto de nodos wifi disponi-
bles en una planta determinada no se detectarán
en otra planta. Otra medida directa consiste en el
cambio de presión barométrica con la altura.


Estos efectos se ilustran en la trayectoria de la
figura 7, en la que una persona sube desde la
planta baja a la tercera planta mediante el as-
censor (minuto 10) y desciende de nuevo por las
escaleras (minuto 16). Como puede observarse, el
cambio de presión atmosférica producido (aproxi-
madamente 2 milibares) es fácilmente detectable
con el barómetro del teléfono móvil. Puede ob-
servarse además como esta variación es más lenta
(0.022 mbar/s) bajando las escaleras a pie que su-
biendo en ascensor (-0.083 mbar/s). Otra forma de
distinguir cómo se ha producido el desplazamiento
vertical es tener en cuenta que el número de nodos
wifi detectados es prácticamente nulo cuando es-
tamos en el interior de la estructura metálica del
ascensor.


Cabe destacar que la detección del movimiento
de ascenso / descenso de los escalones únicamente
mediante técnicas de navegación inercial (INS) re-
sulta imposible en la práctica dada la gran deriva
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Figura 6: Variación de la iluminancia al pasar de
la calle al interior del edificio (parte a). Los cam-
bios de menor magnitud en el interior del edificio
(parte b) corresponden al paso bajo fuentes de ilu-
minación. En la parte c se muestra el mapa al que
está referida la trayectoria.
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Figura 7: Variación de la presión atmosférica y de
la actividad de detección de nodos wifi al cambiar
entre plantas.


de los sensores inerciales presentes en un teléfono
móvil. Con sensores de mayores prestaciones y una
colocación óptima (en el pie), śı que resulta facti-
ble detectar el ascenso y descenso entre plantas.


3.5. Temperatura y humedad


Muchos teléfonos también disponen de sensores de
temperatura y humedad, que proporcionan señales
que pueden ser útiles para discriminar el lugar
donde se encuentra el usuario. En los experimen-
tos que realizamos medimos ambas variables en
un recorrido que inclúıa cuatro lugares bien dis-
tintos: un laboratorio, un aseo, la cafeteŕıa y el
taller mecánico (en cada uno de los cuales perma-
necimos 5 minutos), con los resultados mostrados
en la figura 8. La primera conclusión que puede
extraerse de la figura es que existen variaciones
notables de temperatura y humedad que pueden
emplearse para discriminar los cambios de habita-
ción. Al igual que el caso de la presión atmosférica,
deben emplearse las variaciones relativas de ambas
magnitudes, ya que las medidas absolutas de los
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Figura 8: Variación de la temperatura y la hume-
dad medidas por el teléfono en diferentes habita-
ciones de un edificio (zonas sombreadas). Los pa-
sos entre el aseo y la cafeteŕıa y entre la cafeteŕıa
y el taller discurren por el exterior.


sensores no son fiables, y vaŕıan d́ıa a d́ıa. Tam-
bién puede observarse que los sensores tienen un
tiempo de respuesta relativamente lento (superior
a 1 minuto), por lo que no son fiables para detec-
tar transiciones rápidas, pero śı ofrecen resultados
válidos transcurrido un tiempo de estabilización.


3.6. Detección de acciones


Finalmente las señales procedentes del sensor iner-
cial (IMU) del teléfono móvil también pueden ser
empleadas para detectar posibles acciones (volun-
tarias o involuntarias) desempeñadas por el usua-
rio. Trabajos previos en la literatura muestran que
la componente vertical de la aceleración propor-
ciona información suficiente para discriminar en-
tre varios tipos de movimientos [BGS+15]. Aśı, en
la figura 9 se muestra la aceleración vertical medi-
da por el móvil para las siguientes acciones: (a) el
usuario camina unos pocos pasos; (b) el usuario







salta de forma vertical; (c) el usuario se deja caer
al suelo (manteniendo asido el teléfono); (d) el
usuario se sienta en una silla. Puede verse que
en cada caso, tanto el patrón temporal como su
análisis en frecuencia (figura 10) son distintos.


Las técnicas de discriminación de movimientos co-
mienzan con una fase de entrenamiento, en la cual
se extraen parámetros de las señales capturadas:
por ejemplo, amplitud de la oscilación de la ace-
leración, estad́ısticas sobre los tiempos de cruce
por cero de la señal temporal, distribución del es-
pectro de frecuencias, autocorrelación de señales,
etc. Una vez almacenados los parámetros numéri-
cos, debe emplearse un clasificador de los habitua-
les en métodos de aprendizaje automático: vecino
más cercano, árboles de decisión, redes bayesianas,
máquinas de soporte virtual, etc. La efectividad de
estos métodos vaŕıa mucho entre personas, pero se
han demostrado viables a la hora de discriminar
acciones del usuario, dentro de un conjunto res-
tringido de posibles acciones [BGS+15, NAO+15].


4. CONCLUSIONES Y


TRABAJO FUTURO


El objetivo último de las aplicaciones de posicio-
namiento de interiores es el guiado de personas,
la asistencia en la consecución de sus objetivos,
y la detección de posibles eventos peligrosos, co-
mo una cáıda. En este trabajo se ha estudiado
cómo se puede mejorar la estimación de la posi-
ción y el seguimiento de trayectorias de usuarios
en entornos de interiores mediante una combina-
ción de (a) señales de balizamiento, (b) odometŕıa
personal, y (c) señales de oportunidad, recogidas
mediante un teléfono móvil. En un entorno deter-
minado, el estudio y modelado de las señales de
oportunidad puede suplir las carencias de PDR
(limitados por los sensores de bajas prestaciones
existentes en teléfonos móviles) o la inexistencia
de señales RF de posicionamiento propio. De es-
ta forma, puede obtenerse mayor información del
comportamiento del usuario del sistema, y mejo-
rar la capacidad de ayuda de estos dispositivos.
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Resumen 


 
En este documento se pretende mostrar el análisis 


para el desarrollo de una aplicación de visión 


estereoscópica destinada a proporcionar autonomía 


en sistemas robotizados, utilizando sistemas 


empotrados de bajo coste. Se procederá a analizar 


información en tiempo real, obtenida mediante dos 


cámaras de forma simultánea, reconstruyendo la 


escena 3D y representando la profundidad de los 


objetos detectados. 


 
Palabras Clave: visión artificial, visión 


estereoscópica, robótica, sistemas empotrados, 


escena tridimensional, sistema de visión. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


La visión artificial, concretamente la visión 


estereoscópica, tiene un gran interés para crear 


sistemas robotizados que puedan interactuar con el 


entorno y realizar algunas tareas de forma 


automática. El tamaño del dispositivo utilizado es un 


factor muy importante, ya que puede ser necesario el 


acceso a lugares complicados. De ahí el interés en 


utilizar sistemas empotrados. 


 


 


2 ANTECEDENTES 
 


2.1 Visión artificial 


 


La potencia demostrada por los sistemas de visión 


inspiró a los investigadores a desarrollar sistemas 


basados en la visión humana, también denominada 


visión binocular [1], que será el tema central del 


presente trabajo. 


 


La visión artificial tiene un gran interés para crear 


servicios que puedan satisfacer las necesidades del 


ser humano, como en los casos de las personas 


discapacitadas. También es importante para crear 


sistemas robotizados que puedan interactuar con el 


entorno y realizar algunas tareas de forma 


automática, en este caso cabe destacar proyectos de 


exploración como “Opportunity” [2], desarrollado 


por la NASA. 


 


2.2 Visión estereoscópica 


 


En el campo de la visión por computador podemos 


encontrar una técnica denominada visión 


estereoscópica, que permite obtener una escena 


tridimensional utilizando dos imágenes 


bidimensionales. El proceso para representar los 


elementos de la escena tridimensional se denomina 


“Matching” o correspondencia. Con dicho proceso se 


obtiene un mapa de disparidad, que sirve para 


obtener información sobre la distancia a la que se 


encuentran los objetos proyectados. 


 


El objetivo principal del trabajo realizado se centra 


en la obtención de información en tiempo real de una 


escena tridimensional, obtenida mediante dos 


imágenes bidimensionales. 


 


2.2.1 Disparidad 


 


Una de las imágenes bidimensionales se utiliza como 


imagen de referencia, cada píxel de dicha imagen se 


encuentra desplazado horizontalmente en la otra 


imagen. Dicho desplazamiento se conoce como 


disparidad. Los objetos lejanos presentan niveles de 


disparidad pequeños, al contrario de lo que ocurre 


con los objetos cercanos. 


 


Si se rectifican las imágenes verticalmente, la 


disparidad afectará únicamente a una dimensión, lo 


que se refleja en la ecuación 1. 


 


         , Epipolaridad horizontal (1) 


 







La disparidad se mide en píxeles y si los valores no 


son enteros se dice que la disparidad tiene una 


precisión sub pixel. Para reconstruir la escena 


tridimensional se calcula el mapa de disparidad [3] y 


se pueden obtener diferentes tipos de mapa: 


- Mapa denso (dense DM): El mapa se calcula 


para todos los píxeles. 


- Mapa disperso (sparse DM): Se realiza el 


cálculo para algunos píxeles. 


 


Si se utiliza un sistema de adquisición especial (láser, 


luz estructurada, etc.) se puede obtener el mapa de 


disparidad real, denominado “Ground Truth” [4]. 


Mediante el mapa de disparidad se puede obtener la 


profundidad de los objetos detectados 


proporcionando una escena 3D, que está formada por 


una nube de puntos. 


 


El mapa de disparidad se consigue mediante los 


denominados métodos de correspondencia, que se 


pueden clasificar de la siguiente forma [5]: 


- Métodos basados en píxeles. 


- Métodos basados en área. 


- Métodos basados en características. 


 


2.2.2 Funciones de coste 


 


Las funciones de coste se utilizan para reducir el 


error obtenido durante el proceso de correspondencia. 


Las versiones más complejas admiten cambios 


radiométricos en la intensidad de los píxeles y la 


presencia de ruido. Las funciones de coste más 


extendidas son las siguientes [6]: 


- Suma de diferencias absolutas (SAD), que 


presenta una velocidad de ejecución y una 


precisión que se pueden asumir. 


- Suma de diferencias al cuadrado (SSD), se 


mejora la precisión sacrificando la velocidad 


obtenida. 


- Correlación cruzada normalizada (NCC), es 


más compleja que las anteriores, pero aporta 


buenos resultados cuando los niveles de gris 


son altos o cuando las variaciones de 


intensidad se producen continuamente. 


 


Como se ha indicado, en las búsquedas sencillas el 


proceso se realiza para cada par de píxeles. Este 


proceso se llama “The Winner Take All” (WTA) y 


aunque existen otros métodos que ofrecen una mayor 


precisión, el método indicado ofrece un buen 


rendimiento [7]. 


 


2.2.3 Cálculo de la profundidad 


 


Para realizar el cálculo de la profundidad se deben 


realizar algunos cálculos sobre las imágenes. Los 


símbolos que se van a utilizar en las ecuaciones se 


muestran en la tabla 1. 


 


Tabla 1: Símbolos para el cálculo de la profundidad. 


 


Símbolo Significado 


b Distancia entre los centros 


ópticos de las cámaras 


f Distancia focal de las cámaras 


Z Profundidad 


X Posición real del punto 


proyectado 


XI Posición de la proyección del 


punto en la cámara izquierda 


XD Posición de la proyección del 


punto en la cámara derecha 


 


Las ecuaciones 2 y 3 corresponden al cálculo 


realizado sobre la imagen izquierda. 
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Del mismo modo se realizan las operaciones sobre la 


imagen derecha. Dichas operaciones se representan 


en las ecuaciones 4 y 5. 
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Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, 


podemos calcular la disparidad utilizando la ecuación 


6. 
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Para poder utilizar unidades métricas, la disparidad 


“d” (en píxeles) se multiplicará por la distancia inter 


píxel (dx), que se obtiene al dividir el tamaño del 


sensor (normalmente en mm) entre su resolución en 


píxeles. Ambas variables se obtienen sobre el eje X. 


 


De la fórmula anterior se puede observar que la 


profundidad “Z” es inversamente proporcional a la 


disparidad “d”, lo que se puede expresar mediante la 


ecuación 7. 
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2.2.4 Trabajos relacionados 


 


Actualmente existen numerosas aplicaciones donde 


se utilizan sistemas de visión estereoscópica, como el 


procesamiento de imágenes aéreas y por satélite, 


sistemas de visión para personas invidentes, 


aplicaciones para asistencia al conductor en 


automoción y por supuesto, proyectos destinados a 


proporcionar autonomía en sistemas robotizados [8]. 


 


 


3 MATERIALES 
 


3.1 Sistemas empotrados 


 


La portabilidad es un factor muy importante, por lo 


que el tamaño físico del sistema implementado no 


debe ser excesivo. Una estructura de gran tamaño 


limitaría la utilidad del sistema y las posibilidades de 


integración. Actualmente existe un gran interés en 


proyectos relacionados con Internet de las cosas y 


Smart City [9]. Los sistemas empotrados representan 


una posibilidad muy interesante. 


 


Como se ha indicado anteriormente, el desarrollo del 


proyecto se basa en la utilización de sistemas 


empotrados de bajo coste para conseguir un proyecto 


asequible. A continuación, se exponen los sistemas 


analizados para mostrar algunas posibilidades: 


 


3.1.1 ODROID XU-4 


 


Este dispositivo utiliza la arquitectura ARM® 


big.LITTLE™ y ofrece una solución de 


multiprocesamiento heterogéneo (HMP), ya que está 


equipado con 4 núcleos ARM® Cortex®A15™ de 2 


GHz y 4 núcleos ARM® Cortex®A7™ de 1.4 GHz, 


también dispone de 2 GB de memoria RAM. Las 


dimensiones son de 82 x 58 x 22 mm, con un peso de 


60 gramos y el precio de dicho dispositivo es de 


83.96 euros. 


 


3.1.2 Raspberry 


 


Se trata de un ordenador de placa reducida 


(SingleBoard Chip) de bajo consumo y flexible. El 


modelo Raspberry Pi 2 dispone de un procesador de 


cuatro núcleos ARM Cortex-A7 de 900 MHz y 1 GB 


de memoria RAM. 


 


Este dispositivo tiene unas dimensiones de 85 x 56 x 


17 mm con un peso de 45 gramos y su precio es de 


41.95 euros. 


 


3.1.3 myRIO 


 


Se trata de un sistema empotrado destinado al ámbito 


educativo, relacionado con la ingeniería. Posee un 


procesador ARM® Cortex™A9 Dual Core en tiempo 


real y E/S personalizadas de FPGA Xilinx. 


 


Este dispositivo dispone de un sistema operativo 


Linux embebido, las dimensiones son de 136.6 x 86.6 


x 25 mm con un peso de 193 gramos. Este 


dispositivo tiene un precio de 470 euros. 


 


3.2 Cámaras 


 


El trabajo realizado se ha orientado al uso de 


componentes de bajo coste. Lo realmente interesante 


es la compatibilidad que puedan ofrecer con los 


sistemas operativos existentes y las prestaciones que 


ofrezcan. Los factores más importantes son los FPS 


(frames por segundo), las resoluciones disponibles y 


el formato de imagen. El tipo de conexión es un 


factor de gran importancia, por la velocidad de 


transmisión, pero normalmente suelen ofrecer 


conexión USB. En la tabla 2 se muestran 


características sobre algunos de los dispositivos 


utilizados. 


 


Tabla 2: Comparativa de las cámaras utilizadas. 


 


Característica Logitech C270 Logitech C905 


Conexión USB 2.0 USB 2.0 


FPS 30 30 


Resolución 320x240 


640x480 


1280x960 


320x240 


640x480 


960x720 


1600x1200 


Enfoque Fijo Automático 


Precio 29.95 euros 129.94 euros 


 


3.3 Tipo de memoria 


 


Los sistemas empotrados, por su tamaño y 


características, suelen utilizar memoria externa para 


la instalación del sistema operativo, las herramientas 


software y como sistema de almacenamiento. Debido 


a esto el tipo de memoria utilizado se convierte en un 


factor importante. A continuación, se va a describir el 


soporte utilizado: 


 


3.3.1 Tarjetas eMMC 


 


Este tipo de memoria presentan un mayor 


rendimiento que las memorias de tipo SD, ofreciendo 


mayores prestaciones en cuanto a velocidad de 


transmisión. En las tablas 3 y 4 se muestran algunas 


comparativas. 


 


Tabla 3: Comparativa con operaciones de lectura. 


 


SDClass 10 SDUHS1 eMMC 5.0 


8.5 MB/s 10.8 MB/s 39.3 MB/s 


 


 







Tabla 4: Comparativa con operaciones de escritura. 


 


SDClass 10 SDUHS1 eMMC 5.0 


18.9 MB/s 35.9 MB/s 140 MB/s 


 


 


4 METODOLOGÍA 
 


El lenguaje de programación utilizado para la 


implementación ha sido C/C++, utilizando la librería 


OpenCV. Se trata de software libre y ofrece 


compatibilidad con la mayoría de sistemas 


empotrados indicados en este documento. En esta 


sección se describe el proceso realizado para el 


desarrollo de la implementación utilizando esta 


tecnología [10]. A continuación, se describe el 


proceso realizado: 


 


4.1 Calibración 


 


El proceso de calibración se realiza mediante la 


obtención de pares de imágenes, procedentes de la 


cámara izquierda y derecha. Se utiliza un patrón, que 


deberá ser detectado en las dos imágenes de forma 


simultánea para obtener las muestras. Dicho patrón 


se muestra a continuación, en la figura 1. 


 


 
 


Figura 1: Patrón para calibrar el sistema de visión. 


 


Es conveniente cambiar la inclinación del patrón 


utilizado para obtener diferentes muestras. De esa 


forma el proceso de calibración obtendrá más 


información para mejorar los resultados. 


 


Al finalizar la obtención de las muestras, se procesan 


y se obtiene una vista de las imágenes rectificadas, 


además de unos archivos de configuración muy 


importantes para realizar el proceso siguiente, 


denominado proceso de matching o correspondencia.  


 


En la figura 2 se puede observar un ejemplo de los 


resultados obtenidos con el proceso de calibración. 


 


 


 
 


Figura 2: Imágenes rectificadas al finalizar  


el proceso de calibración. 


 


En la figura 2, una imagen aparece desplazada 


verticalmente respecto a la otra, mediante el proceso 


de calibración se obtienen las imágenes rectificadas y 


los parámetros para los archivos de configuración, 


que son los siguientes: 


 


En primer lugar, un archivo denominado 


“extrinsics.yml”, del que se obtienen los siguientes 


parámetros: 


- Rotación (R): Matriz de rotación de 3x3 


desde el origen, que normalmente es el 


primer ángulo interno del tablero de ajedrez 


utilizado durante la calibración. 


- Translación (T): La translación del primer 


ángulo interno del tablero de ajedrez. 


 


En segundo lugar, un archivo con el nombre 


“intrinsics.yml” que proporciona la siguiente matriz, 


representada en la ecuación 8. 
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Los elementos que aparecen en la matriz anterior son 


los siguientes: 


- La distancia focal de las cámaras en píxeles, 


que aparece en la diagonal de la matriz 


obtenida (fx, fy). 


- El centro de proyección (cx, cy), que 


aparece en la última columna de la matriz. 


- Los coeficientes de distorsión (k). 


 


Durante el proceso de calibración se pueden producir 


los siguientes errores: 


- cRMS Error: Error producido en la 


rectificación de los pares de imágenes. 


- Average Reprojection Error: Detectar los 


píxeles en las imágenes no es posible 


siempre, por lo que es conveniente controlar 


el error medio al volver a proyectar los 


píxeles. Debe ser lo más cercano a cero. 


 


4.2 Matching 


 


El proceso de matching o correspondencia se basa en 


localizar los puntos, que representan a los objetos con 







una determinada disparidad. Al finalizar este proceso 


se obtendrá el mapa de disparidad, que aportará 


información relativa a la profundidad de los objetos 


detectados. 


 


OpenCV ofrece implementaciones donde se requiere 


la lectura de imágenes de disco para llevar a cabo el 


proceso de matching, ya que se contempla como un 


proceso modular. En el desarrollo realizado se 


propone realizar la captura de las imágenes y utilizar 


directamente los objetos de imagen, actualmente en 


memoria, para calcular el mapa de disparidad. Con lo 


que se evita el acceso a disco, reduciendo el tiempo 


de ejecución. Los algoritmos utilizados para realizar 


el proceso de matching son “Block Matching” y 


“Semi Global Block Matching” [11]. 


 


Al finalizar el proceso de matching se obtiene un 


archivo con formato “asc”, donde aparece la nube de 


puntos generada, almacenando las coordenadas XYZ 


para cada punto. 


 


 


5 RESULTADOS 
 


El sistema de visión estereoscópica utilizado está 


formado por un sistema empotrado ODROID XU-4, 


una tarjeta de memoria eMMC 5.0 donde se 


encuentra instalado el sistema operativo y dos 


cámaras Logitech C270. 


 


Para el desarrollo de las pruebas se ha realizado la 


instalación de las cámaras sobre un soporte metálico, 


de esta forma se mantiene la posición de los 


dispositivos y es posible modificar la distancia a la 


que se desean colocar. Las imágenes se obtienen con 


una resolución de 320x240 píxeles. 


 


En la figura 3 se muestran algunos detalles de la 


instalación realizada: 


 


 
 


Figura 3: Instalación del sistema de visión 


estereoscópica. 


 


Las pruebas se han centrado en la detección de 


objetos, con el objetivo de obtener información en 


tiempo real y poder aportar autonomía en sistemas 


robotizados. Debido a esto, se ha optado por utilizar 


el método Block Matching, que requiere un reducido 


tiempo de ejecución y aporta la suficiente 


información para detectar y localizar los obstáculos a 


distancia. 


 


Se han utilizado algunos objetos y se han colocado a 


diferentes distancias para realizar la detección. 


 


 
 


Figura 4: Representación de la profundidad mediante 


el proceso de matching. 


 


En la figura 4 se muestra el mapa de disparidad en la 


imagen superior izquierda, el mapa de profundidad 


en la imagen superior derecha y las imágenes 


inferiores representan las imágenes bidimensionales, 


capturadas por las cámaras. 


 


Los tiempos de ejecución necesarios para la 


obtención de los resultados se muestran en la tabla 5. 


 


Tabla 5: Tiempos de ejecución requeridos. 


 


Proceso Tiempo (ms) 


Captura de imágenes 


Matching 


Mapa de disparidad 


Nube de puntos 


9.00 


50.86 


20.00 


18.00 


 


Como se puede observar en la tabla 5, el tiempo 


requerido para localizar los objetos detectados es 


muy reducido, permitiendo la ejecución de la 


aplicación en tiempo real. Se requieren 97.86 


milisegundos para realizar las operaciones, lo que se 


traduce en 10.22 frames por segundo. 


 


Es interesante realizar una comparativa entre los 


métodos de correspondencia que han sido utilizados 


para las pruebas. En las figuras 5 y 6 se muestran los 


resultados de algunas pruebas realizadas. 







 
 


Figura 5: Imágenes bidimensionales obtenidas 


utilizando piezas realizadas en ABS. 


 


 
 


Figura 6: Mapas de disparidad. a) Block Matching 


b) Semi Global Block Matching. 


 


Como se puede observar en la figura 6, el método 


Block Matching (figura de la izquierda) se ve 


afectado más fácilmente por el ruido y la definición 


de los conjuntos es deficiente. En cambio, el segundo 


método presenta una mayor inmunidad y los 


conjuntos se pueden definir más correctamente. 


 


La velocidad de ejecución que presenta el método 


Block Matching es una ventaja, pero los problemas 


presentados son un aspecto importante. En la tabla 6 


se muestran tiempos de ejecución requeridos por los 


métodos utilizados. 


 


Tabla 6: Tiempos de ejecución requeridos. 


 


Método Tiempo (ms) 


Block Matching 


Semi Global Block Matching 


50.8576 


300.6140 


 


Los métodos que utilizan correspondencia local 


también presentan debilidad ante la existencia de 


brillo en los objetos. Por lo tanto, es interesante 


reflejar esta situación, ya que puede perjudicar a la 


fiabilidad del resultado obtenido. En la figura 7 se 


presentan algunos resultados utilizando elementos 


que producen la situación indicada. 


 


 
 


Figura 7: Imágenes bidimensionales obtenidas 


utilizando un engranaje metálico. 


En la figura 7 se observa la disparidad producida al 


proyectar el objeto en las imágenes bidimensionales, 


ya que dicho objeto se encuentra a 45 cm del sistema 


de visión. Al utilizar una base de color homogéneo 


no se produce suficiente disparidad, por lo que los 


puntos representados en la nube de puntos 


corresponden al objeto utilizado. 


 


En la figura 8 se puede observar la nube de puntos 


generada, en la imagen de la izquierda se representa 


la vista en alzado y en la imagen derecha la vista 


cenital del engranaje metálico. Se muestran 


deformaciones en la superficie del objeto 


representado, que se producen por el brillo del metal. 


 


 
 


Figura 8: Representación de la nube de puntos 


generada. 


 


Se ha representado la nube de puntos utilizando el 


software libre “Meshlab”, que se utiliza para 


convertir las mallas a formato 3D. Como se observa 


en la figura 8, sobretodo en la vista en alzado, la 


parte izquierda aparece más elevada, debido al brillo 


producido. En la parte derecha también ocurre, pero 


en menor medida. 


 


 


6 CONCLUSIONES 
 


Ante los resultados obtenidos, podemos decir que el 


sistema de visión 3D de bajo coste cumple con la 


premisa del tiempo real. El mapa de profundidades 


de una escena se obtiene en menos de 98 ms. 


 


Esta velocidad de cálculo de los mapas deja un 


margen de tiempo suficiente para poder incorporar 


nuevas funcionalidades a la unidad de procesamiento 


como, por ejemplo: 


- La configuración adaptativa de los 


parámetros, para el algoritmo de cálculo de 


la disparidad. Dependiendo de las 


características de la escena, modificará sus 


parámetros (tamaño del bloque, distancia 


entre focos, etc.) optimizando los resultados 


del mapa de profundidad resultante. 


- La programación de algoritmos de 


reconocimiento, que permitan identificar 


ciertos patrones (redes neuronales 


convolucionales, etc.) [12]. 
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Resumen 
 
Este trabajo muestra un ejemplo de la interacción 


entre ondas cerebrales y plataformas robóticas. 


Concretamente se realiza el control de un robot 


móvil  mediante el dispositivo llamado Mindwave, 


producido por la compañía Neurosky. Dicho 


dispositivo, a pesar de poderse considerar en la 


categoría de bajo precio, es capaz de proporcionar 


los niveles de atención , entre otros, de un usuario a 


partir de la medida de las señales eléctricas 


generadas por su cerebro. La plataforma 


desarrollada se basa en un software diseñado en el 


entorno Matlab, para identificar las intenciones del 


usuario y transmitir las órdenes correspondientes al 


robot.  Los resultados de las pruebas realizadas son 


diferentes a los reportados en la literatura, logrando 


una aplicación práctica, que consigue reducir los 


tiempos de retardo y requiere un nivel de 


entrenamiento reducido. Se presentan resultados de 


una simulación virtual. Dichos resultados han sido 


corroborados mediante experimentos reales. 


 
Palabras Clave: Robots móviles; Teleoperación; 


Sistemas ICC. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


El estudio de las Interfaces Cerebro-Computador  


(ICC o BCI de las siglas en inglés Brain-Computer 


Interface) se ha desarrollado enormemente en la 


última década. Desde entonces se han implementado  


varias aplicaciones utilizando diferentes dispositivos 


que son capaces de capturar las señales eléctricas 


producidas por la interacción de las neuronas del 


cerebro humano [2][4][5][8]. Durante estos últimos 


años, se han utilizado numerosas herramientas 


software que permiten interconectar dispositivos ICC 


con computadores [1]. Gracias a ellas, muchas 


personas han sido sometidas a muy diversas pruebas 


mientras que estaban en diferentes estados de 


conciencia. Además, mediante su uso, los 


investigadores han intentado controlar varios tipos de 


plataformas robóticas, desde aplicaciones básicas 


(como simulaciones virtuales, control del puntero del 


ratón, etc.) hasta aplicaciones más complejas en la 


que se intenta controlar de la mejor manera posible 


robots, manipuladores o sillas de ruedas. La 


posibilidad de comunicación cerebro-computador 


basado en el electroencefalograma (EEG) se discutió 


hace casi cuatro décadas.  


 


Aunque hasta los inicios de este siglo no había más 


de 5 grupos de investigación activos en este campo, 


hoy día varias centenas de laboratorios trabajan sobre 


el tema. Este espectacular crecimiento ha sido 


impulsado por un alto rendimiento y un bajo coste de 


la potencia de cálculo y la instrumentación 


relacionada, permitiendo alcanzar  mayor 


comprensión sobre las funciones cerebrales normales 


y anormales y mejorar los métodos para descifrar 


señales cerebrales en tiempo real. Como resultado, el 


rendimiento y la usabilidad de los sistemas ICC han 


avanzado considerablemente en los últimos años, la 


importancia de las propiedades específicas han 


cambiado y nuevas tecnologías se han desarrollado 


permitiendo nuevas aplicaciones y haciendo los 


sistemas ICC más asequibles. Por ejemplo, a finales 


de los años 90 había sólo unos pocos sistemas en 


tiempo real en todo el mundo. En la actualidad, es 


incontable el número de laboratorios que están 


equipados con sistemas ICC en tiempo real.  
 


Como se describe en [3], para destacar estos avances 


y desarrollos tecnológicos en el campo de las 


Interfaces Cerebro-Computador, desde el año 2010 se 


otorga un premio de carácter anual, reconociendo las 


investigaciones excepcionales e innovadoras. No es 


de extrañar que la mayoría de los trabajos 


desarrollados utilicen sistemas ICC en su mayoría 


basados en EEG porque son más fáciles de manejar y 


son más baratos. La aplicación más práctica es sobre 


todo en la ortografía, por delante de aplicaciones de 


control general, rehabilitación de accidente cerebro 







vascular, control de silla de ruedas o de robots y 


control de Internet [1]. 


 


En [5] se presenta un sistema ICC para ayudar a 


personas con discapacidad en el control externo de 


un robot de servicio. El sistema se basa en el uso de 


las ondas alfa del Electroencefalograma (EEG). El 


bloque de ondas alfa se reconoce, procesa y se 


transmite para controlar una sola opción, mientras 


que se usa una máquina de estados para un control de 


múltiples opciones. Los sujetos fueron capaces de 


utilizar el sistema de manera fiable después de un 


periodo corto de entrenamiento. En este trabajo, el 


software utilizado fue desarrollado en LabView 


siendo una de las partes más importantes del mismo. 


La opción requerida por el usuario para controlar el 


robot es seleccionada mediante el cierre de los ojos, 


lo que produce un cambio en las ondas alfa, que es 


detectado, cuando un led determinado se enciende en 


el panel de control. En ese mismo trabajo se constata 


que  la operación en tiempo real introduce un tiempo 


de retraso de dos minutos, debido a la necesidad de 


procesar adecuadamente la señal del EEG. Además, 


debido a que el cambio de dirección se realiza por 


software, la precisión en la conducción se ve 


influenciada por la rugosidad de la superficie del 


suelo, y la propia dirección anterior. Las limitaciones 


temporales vienen impuestas por la necesidad de 


seleccionar el movimiento direccional. Si bien el 


tiempo para activar y seleccionar con el interruptor 


de la onda alfa no se puede reducir sustancialmente 


debido a la tecnología de opción múltiple elegida, los 


autores proponen mejorar los tiempos de selección  


mediante el establecimiento de una tensión umbral 


más baja que el valor indicado en este sistema, pero 


ello conduce a un elevado número de errores. 


 


La metodología que se presenta en [2] combina un 


método de selección de características y un algoritmo 


de clasificación probabilístico para construir el 


modelo predictivo de la intención anticipada de 


movimiento voluntario de pacientes con temblor a 


partir de un solo ensayo. Los resultados obtenidos 


muestran que esta combinación es una buena base 


para la construcción de ICCs que no requieran 


entrenamiento del usuario de forma personalizada, 


asíncrona y adaptativa. Para ello es necesario 


establecer parámetros óptimos de la señal EEG de 


forma personalizada, mediante una exhaustiva 


investigación, uso de un potente algoritmo predictivo 


y uso de técnicas de minería de datos. Es de destacar 


que la experimentación del paradigma se hizo con 


sujetos no sanos. La detección del pre-movimiento 


permite acortar tiempos de respuesta, aunque en este 


caso estaba orientada a la corrección de movimientos 


involuntarios. El sistema debe usar una red amplia y 


compleja de sensores que puedan monitorizar las 


ondas cerebrales y encontrar las que proporcionen las 


pistas suficientes para detectar que se va a realizar un 


movimiento. La realimentación de información al 


sistema se hace también con sensores que detectan el 


movimiento. 


 


En [4], se presenta un trabajo en el que un ICC se usa 


para tele-operación de dos sistemas robóticos de bajo 


coste, aunque el elemento importante de adquisición 


de las señales EEG es una red de sensores de 16 


electrodos, de un coste elevado. El objetivo es 


demostrar la posibilidad de tele-operación de un 


número arbitrario de estaciones robóticas en 


pacientes con dificultad motora. Como en muchos 


casos de control, se usa el denominado protocolo 


P300, mediante el uso de estímulos visuales y la 


correspondiente alteración de la señal EEG, lo que 


permite una efectiva detección a costa de un 


procesamiento lento de la información. Aunque los 


robots ejecutan autónomamente los comandos 


enviados, la selección previa del comando, la 


transmisión por internet y bluetooth al  robot suman 


un retraso que debe ser tenido en cuenta, ya que 


aunque no está contabilizado en su totalidad, parece 


ser superior a 5 segundos. 


 


El software en [8] fue de nuevo desarrollado con 


LabView.  La monitorización del nivel de atención y 


la cuenta del número de parpadeos de los ojos se 


hace mediante bloques simples y se usan para 


programar los diferentes movimientos del robot. El 


procesamiento de señales que involucran el control 


del robot es complejo y requiere, además, de cierta 


intervención humana. 


 


En todos estos trabajos los sistemas ICC empleados 


están basados en una red sensores compleja y solo 


manejable por personal cualificado. 


 


En el presente trabajo se ha desarrollado una 


plataforma que permite teleoperar un robot móvil 


mediante las señales que proporciona un ICC.  El 


ICC utilizado procesa las ondas cerebrales y 


caracteriza el nivel de atención o meditación del 


usuario. Estas señales se complementan con una 


señal asociada, también generada por el propio ICC,  


que en este caso es la intensidad con la que se 


parpadea.  Con todo ello, el sistema implementa un 


método de control que hace posible al usuario 


controlar un robot mediante el control de su estado de 


atención y la intensidad de su parpadeo.  Respecto a 


trabajos anteriores se mejora la facilidad con que el 


usuario aprende a maniobrar el robot (entre unas 


pocas horas y unos pocos días) y en la mejora del 


retardo en el procesado de la señal del ICC, y todo 


ello, se consigue con una tecnología accesible y de 


fácil adquisición. 


 


El artículo, tras esta introducción presenta en la 


sección 2 una descripción del sistema y sus 


componentes. En la sección 3 se detallan los 







pormenores de la estrategia de control seguida. La 


sección 4 está dedicada a ilustrar los resultados 


experimentales y describir el método de 


adiestramiento con el que los usuarios del sistema 


han aprendido a interaccionar con el sistema. 


Finalmente el artículo termina con las conclusiones y 


las referencias. 


 


 


2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 


En  este trabajo se ha pretendido desarrollar una 


plataforma que permita que una persona, sin mucho 


entrenamiento ni formación técnica específica, 


controle de manera sencilla  el movimiento de un 


robot móvil utilizando un ICC accesible (con un 


costo muy inferior a los sistemas que hasta ahora 


venían utilizándose). El espíritu que fundamenta su 


diseño,  es el de encontrar una solución práctica  y 


económica que haga posible la teleoperación del 


robot, sin que sea necesario que el sistema ICC 


cumpla con elevadas restricciones tecnológicas. Para 


ello, se han utilizado tres elementos básicos: el ICC 


MindWave desarrollado por Neurosky [6], una 


plataforma móvil construida con el kit Mindstorm de 


Lego, y una aplicación residente en un computador 


personal. 


 


2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 


La arquitectura del sistema desarrollado se muestra 


en la Fig. 1. Es de destacar que la conexión entre los 


tres elementos se realiza de forma inalámbrica, 


dotando de cierta libertad de movimiento al usuario. 


El núcleo del mismo es una aplicación desarrollada 


en Matlab. En ella se interacciona de forma 


independiente con el ICC y con el robot. Por una 


parte el software sirve para leer los datos capturados 


por el ICC y formatearlos correctamente.  Por otra,  


la aplicación implementa un algoritmo de control que 


facilita la labor de conducción. El usuario tiene una 


realimentación visual del comportamiento del robot y 


mediante el control de las señales captadas por el 


ICC debe ser capaz de mover el robot desde un punto 


específico a otro inicialmente establecido. 


 
Figura 1: Arquitectura del sistema 


2.2 MINDWAVE DE NEUROSKY 
 


El sistema ICC de MindWave (Fig. 2) permite 


estimar el estado de atención y de meditación (entre 


otros parámetros) de la persona usuaria. Las señales 


de atención y meditación están establecidas por el 


comportamiento de determinadas ondas cerebrales. 


En particular, las ondas alfa son dominantes cuando 


el nivel de meditación es alto y las ondas beta 


predominan cuando el nivel de atención es alto. El 


sistema Mindwave, es capaz de registrar estas ondas 


y establecer los niveles de atención y meditación 


utilizando solo dos sensores, lo que representa una 


ventaja en comparación con otros sistemas más 


complejos y dificultosos que necesitan más de 24 


electrodos. Junto a esta reducción, hay que señalar 


como ventaja que los electrodos son secos, lo que 


mejora la precisión en la medición de la onda 


cerebral. 
 


 
Figura 2: Dispositivo Mindwave de Neurosky 


 


Concretamente, MindWave informa de los estados 


atención y meditación utilizando los algoritmos 


eSense de Atención y Meditación, propiedad de 


NeuroSky, junto con las ondas registradas y la 


información sobre las bandas de frecuencias de la 


onda cerebral, que es proporcionada por la tecnología 


ThinkGear (interna de cada producto de NeuroSky). 


Dicha tecnología incluye el sensor que toca los 


puntos de la frente, el contacto y la referencia en el 


clip de la oreja y el circuito integrado que procesa 


todos los datos. Las formas de las ondas cerebrales y 


las mediciones eSense (atención y meditación) se 


calculan en dicho circuito amplificando la señal de 


las ondas cerebrales, eliminando el ruido ambiente y 


el movimiento muscular. El algoritmo eSense se 


aplica entonces a la señal restante dando como 


resultado unos valores que se pueden interpretar. Hay 


que tener en cuenta que los valores de la medida 


eSense no describen un número exacto sino los 


rangos de actividad del sujeto. Cada tipo diferente de 


valor eSense se informa en una escala relativa de 1 a 


100. En esta escala, un valor entre 40 a 60 en un 


determinado momento se considera "neutral" y es 


similar en concepto a las "líneas de base" que se 


establecen en las técnicas de medición de las ondas 


cerebrales convencionales (aunque el método para 


determinar una línea de base ThinkGear es 







propietario y puede diferir de los métodos 


convencionales). Un valor de 60 a 80 se considera 


"ligeramente elevado", y puede ser interpretado como 


niveles de atención o meditación que pueden ser 


mayores de lo normal para una persona determinada. 


Los valores de 80 a 100 se consideran "elevados". 


Del mismo modo, en el otro extremo de la escala, un 


valor entre 20 a 40 indica niveles "reducidos", 


mientras que un valor entre 1 y 20 indica niveles 


"muy bajos". Estos niveles pueden indicar estados de 


distracción, agitación, o anomalía.  


 


La razón de disponer de rangos tan amplios de 


valores para cada posible interpretación es que 


algunas partes del algoritmo de eSense aprenden de 


forma dinámica y, a veces se emplean algunos 


algoritmos de adaptación lentos, de manera que se 


ajusta a las fluctuaciones y las tendencias de cada 


usuario de forma natural, lo que representa y 


compensa el hecho de que las ondas cerebrales en el 


cerebro humano están sujetas a fluctuaciones. Por 


ello, los sensores del ThinkGear son capaces de 


operar con una amplia gama de individuos bajo un 


extremadamente amplio rango de condiciones 


personales y ambientales, al tiempo que proporcionan 


una buena precisión y fiabilidad. 


 


Adicionalmente, el sistema Mindwave es capaz de 


captar otra señal llamada ‘eye blink strength’ 


(intensidad de parpadeo), que informa de la 


intensidad del parpadeo de ojo del usuario. Su valor 


va de 1 a 255 y se proporciona cuando se detecta un 


parpadeo del ojo. El valor indica la intensidad 


relativa de un parpadeo sin unidades. El sensor de la 


frente del Mindwave debe estar muy apretado para 


que no se detecten parpadeos espurios, que 


generalmente tienen valores de entre 30 y 40 (el 


mismo valor de un parpadeo de ojos natural).  


 


El sistema Mindwave se comunica con el PC, para la 


transmisión de los datos, mediante el uso de un 


adaptador inalámbrico USB específico para este ICC. 


 


2.3 LEGO MINDSTORMS NXT 
 


El Lego Mindstorms NXT es un kit de construcción 


de robots que se puede programar en diferentes 


lenguajes de programación. El kit contiene tres 


servomotores, y diversos sistemas sensoriales, cables, 


batería, y un ladrillo inteligente NXT que constituye 


la unidad de control principal. El ladrillo capaz de 


leer los sensores y actuar sobre los motores. Además,  


éste dispone de un procesador de 8 bits 


completamente dedicado a la gestión de entradas y 


salidas del NXT y un pequeño procesador que se 


encarga de las comunicaciones inalámbricas 


mediante Bluetooth. Con estos elementos puede 


construirse un sencillo robot que interactúa con su 


entorno.  


Particularmente, en este trabajo se ha utilizado un 


robot con  una configuración básica de tracción 


diferencial [7]. La utilización de  este tipo de 


configuración facilita la estrategia de control al 


permitir desacoplar el control de la velocidad lineal 


del control de la velocidad de giro del robot. Gracias 


a esta característica, el movimiento puede: 


descomponerse en movimientos básicos de 


desplazamientos lineales y giros, o bien, en el caso de 


usuarios más avanzados, permite la ejecución  de 


trayectorias continuas más complejas.   


 


2.4 APLICACIÓN SOBRE MATLAB 
 


El esquema general de la aplicación obedece al 


diagrama de flujo que se muestra en la Fig. 3.  En él 


puede observarse cómo tras realizarse la fase de 


inicialización de variables y configuración de puertos 


de comunicación, se ejecuta un bucle iterativo que 


finaliza una vez transcurrido un tiempo determinado. 


Dentro de este bucle  se ejecutan secuencialmente: la 


lectura de datos del ICC, la evaluación de una 


máquina de estados que determina las acciones que 


debe realizar el robot y el envío de las consignas de 


control al robot NXT. El algoritmo es simple y por 


ello Matlab puede trabajar a tiempo real. 


 


 
 


Figura 3: Diagrama de flujo de la aplicación   


 


2.4.1 Lectura de datos del MindWave   
 


Los componentes ThinkGear entregan sus datos 


digitales como una secuencia de bytes asíncrona en 


serie. Esta secuencia debe analizarse e interpretarse 


como paquetes ThinkGear para poder extraer los 


valores de datos correctamente y, mediante software,  


procesarlos en un computador. Neurosky proporciona 


una librería específica que ayuda al programador a 


establecer una comunicación entre el Mindwave y el 


PC de una manera simple y sencilla. Haciendo uso de 


dicha librería, es posible acceder desde Matlab al 


paquete de datos y extraer los valores de atención, 


meditación e intensidad de parpadeo.  







De forma paralela al diseño de la aplicación para el 


control del robot, se ha desarrollado una aplicación 


especial para monitorizar el nivel de las señales y  


permitir el entrenamiento de los usuarios. 


Concretamente, la Fig. 4 muestra una gráfica de las 


señales adquiridas desde el Mindwave y procesadas 


por Matlab, en tiempo real. El nivel de atención está 


representado en rojo y el de meditación en azul. 
 


 
 


Figura 4: Gráfica de las señales de meditación y 


atención. 


 


La representación se corresponde con 65 muestras, 


una por segundo, en la que el nivel de atención está 


siempre por debajo del de meditación. En ningún 


momento el usuario intentó adquirir un nivel 


determinado. Esta aplicación resulta muy útil en el 


proceso de entrenamiento,  permite desarrollar la 


habilidad de controlar la amplitud de la señal 


mientras observa la tendencia de la onda.  


 


2.4.2 Librería de control del Lego Mindstorm 
 


Para controlar el comportamiento del robot desde 


Matlab, se ha usado la Toolbox RWTH - Mindstorms 


NXT, que es un proyecto desarrollado por la 


Universidad de RWTH Aquisgrán [9]. Este software 


ha sido desarrollado para controlar el kit de robot 


mediante Matlab a través de una conexión 


inalámbrica Bluetooth o por USB. Este software es 


un producto en código abierto y está sujeto a la 


licencia pública GNU (GPL). Con este software es 


posible interactuar con el robot usando comandos del 


MATLAB a través de Bluetooth. 


 


2.4.3 El módulo de control  
 


El peso del control del robot móvil recae en una 


máquina de estados que toma como valores de 


entrada los niveles de las señales proporcionadas por 


el ICC, y evoluciona activando y desactivando un 


conjunto de estados que están asociados a las 


distintas formas de moverse que tiene el robot móvil. 


Esta máquina de estado junto con la estrategia 


general de control se ilustra en la siguiente sección. 


 


 


3.  ESTRATEGIA DE CONTROL 
 


La estrategia de control principal se basa en el uso de 


las señales de atención, meditación e intensidad de 


parpadeo para determinar las intenciones del usuario. 


 


La razón principal para utilizar estas tres señales es 


que son fácilmente manejables sin un excesivo 


entrenamiento. Tras muchas pruebas [6], resulta 


evidente que cada persona tiene una capacidad 


diferente en el control del nivel atención y 


meditación: algunas personas pueden meditar 


fácilmente y otras puede llegar a niveles de atención 


altos en un tiempo muy corto. Aunque en una 


primera instancia la idea fue utilizar las señales de 


meditación y atención a la vez para controlar la 


plataforma robótica, se comprobó que la mayoría de 


los usuarios sin gran entrenamiento no son capaces 


de controlar ambas señales al mismo tiempo (aclarar 


la mente para estar en un estado de meditación 


generalmente no ayuda al usuario a alcanzar un 


estado de atención profundo). 


 


Por este motivo,  se incorporó a la estrategia de 


control el uso de la intensidad de parpadeo. Es 


posible para un usuario no muy entrenado mantener 


un determinado nivel  de atención o de meditación y 


controlar al mismo tiempo cambios en la intensidad 


de parpadeo.  De esta forma, la máquina de estado 


que controla el robot atenderá a los cambios sufridos 


por dos señales (atención o meditación y parpadeo) 


para evolucionar de uno a otro estado. 


 


3.1 LA MÁQUINA DE ESTADOS 
 


La idea que se presenta en este trabajo consiste en 


controlar el movimiento del robot mediante dos 


parámetros, la velocidad lineal (vl) y la velocidad de 


rotación (w). Aunque pueden utilizarse estrategias 


más  complicadas, las experiencia aquí ilustrada se 


basa en la conmutación de dos comportamientos: 


movimiento lineal (ML: vl activa y w desactiva); 


movimiento de giro (MG: vl desactiva y w activa). 


 


Como se mencionó antes, la mayoría de las personas 


tienen dificultad para controlar las señales de 


meditación y atención al mismo tiempo, por lo que 


no es buena idea asociar directamente las variables 


de control del robot a los niveles de ambas señales.  


 


Por el contrario, la solución adoptada se apoya en la 


utilización de una máquina de estados como la 


ilustrada en el diagrama de la Fig. 5, que permite 


conmutar el estado del robot en función del nivel, o 


de los cambios de nivel, de las señales medidas por el 







sistema Mindwave. Las variables de entrada que se 


tomarán en cuenta para hacer evolucionar la máquina 


de estado son dos: la intensidad de parpadeo (Ip) y el 


nivel de atención (Na) o el nivel de meditación (Nm). 


Las variables de salida son: vl y w. 


 


Básicamente la máquina presenta dos estados de 


movimiento y dos estados de parada. Uno de los 


estados de movimiento activa el comportamiento ML 


y otro activa el comportamiento MG. La 


conmutación entre un comportamiento u otro tiene 


lugar cuando la  Ip es mayor que un determinado 


umbral (τpm). De esta manera, controlando la 


intensidad del parpadeo, el robot se desplaza hacia 


delante o gira sobre sí mismo. Para mantenerse en 


ambos estados de movimiento, es necesario que el Na 


esté por encima de un determinado valor (Nmin).  


Con los dos estados de parada se consiguen dos 


cosas: por un lado, el robot no se moverá si el nivel 


de atención no está por encima de un nivel 


estipulado; por otro,  sirven de mecanismo de paro, 


cuando el usuario quiere detener el robot,  solo deber 


modificar su estado de atención.    


 
Figura 5: Diagrama de la Máquina de Estados 


 


Adicionalmente, se ha implementado una segunda 


máquina de estado que se encarga de conmutar el 


signo de las velocidades, ver Fig. 6.  


 
Figura 6: Máquina de Estados para el control de la 


velocidad 


 


La implementación de esta máquina permite la 


realización de giros a la derecha y a la izquierda, así 


como maniobras más complejas con movimiento 


hacia delante y hacia atrás.  La conmutación de estos 


estados se produce mediante una acción de parpadeo 


cuya intensidad se encuentra en un intervalo de 


valores inferior al asociado a la conmutación de 


comportamientos.  


 


 


4 RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 


 


Para entender la potencialidad de esta aplicación,  se 


han realizado pruebas  con diversas personas que no 


han experimentado antes con el sistema. De hecho, la 


plataforma  tiene como objetivo facilitar su uso a 


usuarios, que  no están familiarizadas ni con el uso 


del sistema Mindwave, ni con la teleoperación de 


robots móviles.  


 


Con este fin, antes de interactuar con el robot real,  se 


ha propuesto un plan de adiestramiento que  permite 


manejar el robot con soltura tras un reducido número 


de sesiones.  En primer lugar, se ha utilizado la 


aplicación  desarrollada en Matlab que monitoriza las 


señales de atención y meditación. Con ella se adiestra 


al usuario a mantener alto el nivel de ambas señales.   


En la Fig. 7 se muestra la evolución de las señales 


cuando el usuario ha  adquirido práctica manteniendo 


un nivel constantemente alto de atención. Puede 


observarse que, como consecuencia del 


entrenamiento, la onda de atención representada en 


este gráfico difiere de la onda representada en el de la 


Fig.  4, no solo en los valores altos que contiene sino 


también en que su valor es más regular, sin grandes 


oscilaciones.  


 


 
 


Figura 7: Grafica con un alto el nivel de atención 


 


Un proceso similar se realiza con la intensidad del 


parpadeo. Además, con esta señal es más fácil 


adiestrar al usuario para conseguir distintas 


intensidades, lo que facilitará el desarrollo de la 







habilidad en la realización de transiciones de estados 


en las dos máquinas descritas anteriormente. 


A continuación,  los usuarios son entrenados en un 


escenario virtual. Se trata de otra aplicación 


desarrollada en Matlab en la que se maneja un robot 


virtual (representado por un cuadrado en la Fig. 8) 


para llegar a un punto en concreto (el rojo en la Fig. 


8) después de moverse alrededor de varios obstáculos 


de distinto color. 


 


 
 


Figura 8: Simulación virtual. 


 


Finalmente, los usuarios se entrenan en la 


conducción del robot con diferentes escenarios. 


  


El primer escenario real con el que se adiestró a los 


operadores noveles se muestra en la Fig. 9. Se trata 


de un pasillo aproximadamente circular, por donde 


debe circular el robot.  Experimentando con distintas 


personas, el tiempo medio de entrenamiento que 


llevó realizar con éxito la prueba, fue de 


aproximadamente 2 horas, incluyendo todo el 


proceso de entrenamiento antes descrito. 


  


 
 


Figura 9: Escenario inicial. 


 


Con posterioridad se realizaron los experimentos con 


escenarios de mayor complejidad, que a continuación 


se presentan, que fueron ejecutados con éxito tras un 


periodo de entrenamiento que abarcó varios días no 


consecutivos. 


En la Fig. 10 se presenta una fotografía del siguiente 


escenario  de adiestramiento. Se trata de un camino 


con un par de zonas de aparcamiento (A y B) donde 


el usuario debe ser capaz de mover el robot desde A 


hasta B sin chocar con las paredes. Se recomendó 


usar el trazado amarillo de manera que no fuera 


necesario girar hacia la derecha. El usuario solo tenía 


que elegir el momento adecuado para parpadear con 


el objeto de girar a la izquierda 5 veces y llegar a la 


zona B. 


 


 
 


Figura 10: Escenario solo giro a derechas 


 


En la Fig. 11 se muestran varias fotografías tomadas 


durante la realización de la prueba. Para la ejecución  


con total éxito de la misma, solo fue necesario un 


periodo de entrenamiento que abarcó tres días no 


consecutivos.  


 


 


 
 


Figura 11: Experimento en el escenario de la Fig. 10. 


 


En la Fig. 12 se ilustra un nuevo trazado donde ya se 


hace necesario que el robot gire tanto a la izquierda 


como a la derecha. Para, conseguir la conmutación 


del signo de la velocidad de giro el usuario debía ser 


capaz de producir  una intensidad de parpadeo que se 


fijó entre 85 y 169. Para la conmutación entre 


desplazamiento lineal y giro debía ser capaz de 


producir una intensidad de parpadeo mayor que 169. 


En la Fig. 13  se muestran varias fotografías tomadas 


durante la realización de la prueba. Se necesitó solo 


30 minutos para el entrenamiento y ejecución con 


éxito de este circuito, resultando que la mejor manera 


de conducir al robot a lo largo de este trazado siguió 


los siguientes comandos: mover hacia adelante, 


parpadear entonces ligeramente para girar a la 







izquierda y a continuación mover hacia adelante, 


luego, parpadear con fuerza para cambiar el valor del 


signo de la velocidad de giro y parpadear 


ligeramente, otra vez, para girar a la derecha. 


Realizando esta operación sucesivamente, se logró 


que el robot transitara a través del pasillo. 


 


 
 


Figura 12: Escenario en Zig-Zag 


 


Todas las operaciones estaban afectadas por un 


tiempo de retardo, debido al largo trayecto que las 


señales deben recorrer: primero la adquisición de la 


onda cerebral por el ICC, la trasmisión al PC, su 


procesamiento, su visualización y utilización en 


Matlab, y por último, la transmisión del comando 


generado al robot 


 


 


 
 


Figura 13: Experimento en el escenario de la Fig. 12. 


 


Este retraso se ha contabilizado en un rango de 1 a 


1.5 segundos y principalmente está causado por la 


conexión bluetooth, y en menor medida, por la 


generación de las señales para el robot. Por ello el 


usuario debe entrenarse, además de para controlar la 


meditación y la intensidad del parpadeo, para tener 


en cuenta el retraso en la respuesta del robot y prever 


las acciones. 
 


5 CONCLUSIONES 
 
En este artículo se presenta un sistema para 


teleoperar un robot móvil basado en el uso del ICC 


Mindwave.  La característica diferenciadora de este 


ICC se encuentra en el bajo número de electrodos, y 


en su bajo coste. Además, el sistema proporciona una 


estimación del estado de atención y de la intensidad 


de parpadeo del usuario. El sistema propuesto utiliza 


estas señales para implementar un sistema de control 


basado en dos máquinas de estado. La 


implementación ha logrado reducir los tiempos de 


retardo típicos de estos sistemas. De este modo, 


mediante  la estrategia desarrollada, un usuario  sin 


conocimiento previo del sistema es capaz de 


maniobrar el robot con un tiempo de entrenamiento 


inferior a dos horas.   
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Resumen 
En este trabajo se presenta la experiencia docente en 
la Universidad de Almería en la impartición de la ma-
teria de Informática Industrial tanto para alumnos de 
los Grados en Ingeniería Informática y las distintas 
especialidades de la Rama Industrial, como para los 
alumnos del Máster en Informática Avanzada e Indus-
trial. Por otra parte, se presentan las herramientas 
que se han desarrollado utilizando TICs para facilitar 
a los alumnos el aprendizaje de los conceptos y técni-
cas fundamentales de un curso de Informática Indus-
trial, como herramientas interactivas, laboratorios 
virtuales y laboratorios remotos. 


Palabras clave: Modelado, Control, Supervisión, 
Automatización Industrial, CIM 


 


1. INTRODUCCIÓN  
Actualmente, existe una demanda creciente de dis-


tintos productos de calidad a precios altamente compe-
titivos en la mayor parte de los sectores industriales. 
Por este motivo, es necesario el desarrollo de tecnolo-
gías que permitan tanto acelerar el proceso de produc-
ción, como incrementar la calidad de los productos. 
Para ello, las técnicas de automatización industrial y el 
uso de computadores adecuados para el desarrollo de 
dichas tareas representan una solución que permite sa-
tisfacer las demandas mencionadas anteriormente.  


 
La Informática Industrial es la rama de la Ingeniería 


que integra y unifica el sector industrial y la informá-
tica. Según la Industrial Electronics Society de IEEE 
[10] la Informática Industrial se centra en la automati-
zación basada en el conocimiento del proceso de fabri-
cación como un medio para mejorar su comporta-
miento, englobando un conjunto de técnicas que utili-
zan análisis, gestión y distribución de la información 
para lograr una mayor eficiencia, eficacia, fiabilidad y 
seguridad en el entorno industrial. El ámbito de aplica-
ción incluye los últimos avances en sistemas de control 
inteligente y computación, robótica, comunicaciones, 


automatización, fabricación flexible, sistemas de vi-
sión y adquisición de datos y procesamiento de seña-
les. Por tanto, se trata de una disciplina de carácter ho-
rizontal presente en la mayor parte de los sectores in-
dustriales, que integra y unifica el mundo de la indus-
tria y la informática.  


 
En este trabajo se muestra la metodología y la expe-


riencia docente en la Universidad de Almería para im-
partir la materia de Informática Industrial tanto para 
alumnos del Grado en Ingeniería Informática como en 
los Grados de la Rama de Ingeniería Industrial. Se co-
menzará describiendo el marco docente nacional e in-
ternacional de esta materia y, cómo se han enfocado 
los contenidos de las asignaturas en las diferentes titu-
laciones. Posteriormente se describirán las herramien-
tas y recursos docentes utilizados para la enseñanza de 
los conceptos fundamentales y herramientas básicas de 
la Informática Industrial; finalizando con unas conclu-
siones sobre el nivel de aceptación de esta disciplina 
entres los alumnos que las han cursado. 


2. MARCO DOCENTE 
En la Universidad de Almería (UAL) las titulacio-


nes de ingeniería están adscritas a la Escuela Superior 
de Ingeniería (ESI). La ESI cuenta con seis titulaciones 
de Grado: Grado en Ingeniería Agrícola, Grado en In-
geniería Informática y cuatro especialidades del Grado 
en Ingeniería Industrial (Grado en Ingeniería Eléctrica, 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, Grado en 
Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería Química 
Industrial) y con cinco de Máster: Máster en Informá-
tica Avanzada e Industrial, Máster en Ingeniería Agro-
nómica, Máster en Ingeniería Informática, Máster en 
Ingeniería Química y Máster en Representación y Di-
seño en Ingeniería y Arquitectura. La materia Informá-
tica Industrial se imparte en las diferentes especialida-
des del Grado en Ingeniería Industrial, en el Grado en 
Ingeniería Informática y en el Máster en Informática 
Avanzada e Industrial. Cabe destacar que el término 
“Informática Industrial” aparece por primera vez en la 
UAL, en forma de intensificación, en el segundo ciclo 
de Ingeniería en Informática y en la Ingeniería Técnica 







en Informática de Sistemas, con planes de estudios en 
BOE de 9 de junio de 1999 y BOE de 11 de julio de 
2000 respectivamente. Ambos títulos se encuentran 
actualmente en proceso de extinción. El trabajo se cen-
tra en la presencia de esta materia en los títulos que 
actualmente están en vigor, el Grado en Ingeniería In-
formática, los Grados de las distintas especialidades de 
la Rama Industrial y el Máster en Informática Avan-
zada e Industrial. 
 


2.1. NECESIDAD DE LA PRESENCIA DE LA 
MATERIA EN LOS PLANES DE ESTU-
DIO 


 
La informática industrial tiene que ver con la aplica-


ción de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones en el entorno industrial. Es un área de 
enorme empuje actual, siendo la demanda de titulados 
en informática creciente en la última década. Como 
materia ya fue recogida en el Libro Blanco de la CO-
DDI [1], y conviene comentar que existen intensifica-
ciones en Informática Industrial en un buen número de 
Facultades de Informática de Universidades españolas: 
Universidad Politécnica de Barcelona, Universidad 
Politécnica de Valencia, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Murcia, Universidad de Alme-
ría, etc. A nivel internacional, forma parte de los curri-
cula en Computer Engineering, y Electrical and Com-
puter Engineering, en un buen número de Universida-
des de gran prestigio, estando sustentada por los curri-
cula en Computing [2] y Computer Engineering del 
ACM/IEEE [3].  


 
Particularizando al caso de la UAL, en el Grado de 


Ingeniería Informática (BOE de 7 de octubre de 2015) 
existe una materia de 6 ECTS, de carácter optativo, 
dentro del módulo de Intensificación de Tecnologías 
de la Información, que se denomina Informática Indus-
trial y Robótica y que se termina materializando en una 
asignatura con el mismo número de ECTS y el mismo 
nombre. En el Grado en Electrónica Industrial (BOE 
de 1 de noviembre de 2011), dentro de los módulos 
Electrónica Industrial e Intensificación en Electrónica 
Industrial, existen dos materias, Informática Industrial 
y Robótica I e Informática Industrial y Robótica II res-
pectivamente, de carácter obligatorio y con 12 ECTS 
cada una.  Dentro de la materia Informática Industrial 
y Robótica I se ubica la asignatura Informática Indus-
trial, de carácter obligatorio, con 6 ECTS e impartida 
en tercer curso. Esta asignatura será ofertada como op-
tativa en el resto de las especialidades de la Rama In-
dustrial en los próximos cursos académicos. En el 
Máster en Informática Avanzada e Industrial (BOE de 
11 de junio de 2013), dentro del módulo Troncal existe 
una materia denominada Fabricación Asistida por 
Computador, de carácter obligatorio y con 6 ECTS, 


que se materializa en una asignatura con el mismo 
nombre y el mismo número de ECTS.  


2.2. ESTRUCTURA DE LAS ASIGNATURAS  


En este apartado se detalla el contenido de las tres 
asignaturas comentadas en el apartado anterior: Infor-
mática Industrial y Robótica del Grado en Ingeniería 
Informática, Informática Industrial del Grado en Inge-
niería Electrónica Industrial y Fabricación Asistida por 
Computador del Máster en Informática Avanzada e In-
dustrial.  


 
En la Tabla I se muestra la distribución de conteni-


dos para la asignatura Informática Industrial y Robó-
tica. Los objetivos son: plantear los fundamentos bási-
cos del control automático, mostrar al alumno las ta-
reas industriales en las que se puede utilizar el compu-
tador, los autómatas programables y los robots como 
herramientas básicas de automatización, ofrecer una 
visión de los sistemas que actualmente se pueden en-
contrar automatizados en el sector industrial, y dar a 
conocer una serie de herramientas básicas de ingenie-
ría para  la realización de cálculos matemáticos, simu-
lación y herramientas de programación, elementales en 
la automatización de procesos. Para alcanzar estos ob-
jetivos, la asignatura se ha estructurado en tres grandes 
bloques: control de procesos, automatización indus-
trial y robótica. Es importante notar que la parte de Ro-
bótica no se describe con detalle en este trabajo por 
considerarse fuera del alcance de la materia Informá-
tica Industrial, teniendo esta disciplina entidad sufi-
ciente como para considerarse una materia aparte. Para 
un análisis de esta materia en los estudios universita-
rios de Informática puede consultarse [4][5]. 


 
Contenido Horas 
Bloque I. Control de Procesos  
Tema 1. Ingeniería de Control e Informática 
Industrial 


2 


Tema 2. Control de sistemas dinámicos 4 
Tema 3. Supervisión y Control por Compu-
tador de procesos industriales 


6 


Práctica 1. Control de un proceso industrial.  4 
Practica 2. Diseño y desarrollo de un sistema 
SCADA de supervisión y control 


6 


Bloque II. Automatización industrial  
Tema 4. Modelado y control de procesos se-
cuenciales. Autómatas Programables 


6 


Tema 5. Comunicaciones industriales 2 
Práctica 3. Modelado y control de un proceso 
secuencial industrial 


6 


Bloque III. Robótica  
Tema 6. Robótica de manipulación  4 
Tema 7. Robótica móvil 2 
Práctica 4. Robotización de un proceso indus-
trial 


3 


Tabla 1. Contenidos de la asignatura Informática In-
dustrial y Robótica. 
 







En la Tabla 2 se muestra la distribución para la asig-
natura Fabricación Asistida por Computador. Los ob-
jetivos son: introducir al alumno en herramientas bási-
cas para el modelado y la simulación de sistemas de 
producción, en las herramientas clásicas de automati-
zación de los sistemas de producción y en herramientas 
CAD/CAM/CAE para la fabricación asistida por 
computador, plantear las máquinas de control numé-
rico como un sistema informático especializado para la 
fabricación de elementos previamente diseñados, mos-
trar los aspectos básicos de los sistemas SCADAs 
desde un punto de vista teórico y plantear al alumno la 
importancia de los sistemas MES en la optimización 
de los sistemas de producción. Consta de cuatro gran-
des bloques: automatización industrial, fabricación in-
tegrada por computador, monitorización y supervisión 
de procesos industriales y organización industrial. 


 
Contenido Horas 
Bloque I. Automatización industrial  
Tema 1. Modelado y simulación de sistemas 
de producción 


6 


Tema 2. Modelado y control de procesos se-
cuenciales 


6 


Práctica 1. Modelado y simulación de un sis-
tema de producción mediante redes de Petri 
coloreadas y Arena.  


7 


Practica 2. Modelado y programación de sis-
temas secuenciales utilizando autómatas pro-
gramables 


6 


Bloque II. Fabricación integrada por computador 
Tema 3. Fabricación integrada por compu-
tador 


1 


Tema 4. Control numérico 2 
Práctica 3. Programación de máquinas de con-
trol numérico 


2.5 


Bloque III. Monitorización y supervisión de procesos 
industriales 
Tema 5. Monitorización y supervisión de pro-
cesos industriales  


1 


Práctica 4. Diseño e implementación de un sis-
tema SCADA 


2 


Bloque IV. Organización industrial 
Tema 6. Sistemas MES y organización indus-
trial 


10.5 


Tabla 2. Contenidos de la asignatura Fabricación 
Asistida por Computador. 


  
La Tabla 3 muestra la misma información de las ta-


blas 1 y 2 particularizando al caso de la asignatura In-
formática Industrial. Los objetivos que se tratan de cu-
brir en esta asignaturas son: mostrar la necesidad de los 
sistemas SCADA e introducir una herramienta para el 
desarrollo de los mismos, plantear la importancia del 
modelado y simulación de los sistemas de producción 
como paso previo a la optimización de cualquier sis-
tema complejo de producción, introducir los conoci-
mientos elementales de las comunicaciones de dispo-


sitivos en entornos industriales, introducir una base só-
lida sobre CIM analizando los sistemas 
CAD/CAE/CAM y enseñar a programar máquinas de 
control numérico. Esta asignatura está dividida en cua-
tro módulos: sistemas de supervisión industrial, mode-
lado y simulación de procesos de producción, comuni-
caciones industriales y fabricación integrada por 
computador.  
 


Contenido Horas 
Módulo 1. Sistemas de supervisión indus-
trial 


 


Tema 1. Monitorización y supervisión 5 
Tema 2. Sistemas SCADA 4 
Práctica 1. Desarrollo de un sistema de super-
visión de un.  


7 


Módulo 2. Modelado y simulación de procesos de 
producción 
Tema 3. Modelado y simulación de procesos 
de producción 


6 


Tema 4. Lenguajes de simulación de sistemas 
de eventos discretos 


4 


Práctica 2. Modelado y simulación de un sis-
tema de producción 


8 


Módulo 3. Comunicaciones industriales  
Tema 5. Introducción a las comunicaciones in-
dustriales  


2 


Tema 6. Buses de campo y Ethernet industrial 2 
Práctica 3. Implementación de una red indus-
trial 


4 


Módulo 4. Fabricación integrada por computador 
(CIM) 
Tema 7. Fabricación integrada por compu-
tador. CAD/CAE/CAM 


2 


Tema 8. Control numérico CNC 1 
Tabla 3. Contenidos de la asignatura Informática In-
dustrial. 


3. MATERIALES 
En esta sección se describe el material hardware y 


software utilizado en cada uno de los grandes bloques 
en los que podemos considerar dividida la materia In-
formática Industrial en los estudios de Ingeniería en la 
UAL.  


 


3.1. CONTROL DE PROCESOS  


En la parte teórica del bloque se usan herramientas 
interactivas [7] que permiten al alumno tener una vi-
sión mucho más real e intuitiva de los efectos que tie-
nen cada una de los parámetros de interés de los siste-
mas en su comportamiento. 


En la parte práctica de este bloque se realiza el mo-
delado y el control de alguno de los dos sistemas 
reales: una planta de dos tanques o una planta consis-
tente en un servomotor, ambos sistemas representacio-
nes a pequeña escala de sistemas industriales reales.  


 







Comenzando primero en simulación, haciendo uso 
de MATLAB®, Simulink® y un laboratorio virtual 
(Figuras 1 y 2), para pasar después a probar los diseños 
sobre el sistema real integrado en un laboratorio re-
moto (en horas de trabajo autónomo). El laboratorio 
virtual está implementado en Easy Java Simulations 
(EJS) [8] y las plantas reales que se utilizan, planta de 
los cuatro tanques ubicada en la UAL (Figura 3) y 
planta del motor de corriente continua ubicada en la 
UNED (Figura 4), forman parte de la red de laborato-
rios UNILabs [18]. 


 


 
Figura 1. Laboratorio virtual de la planta de dos tan-
ques. 
 


 
Figura 2. Laboratorio virtual de la planta del servo-
motor. 
 


3.2. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  


Generalmente, en los procesos de fabricación no 
basta que el sistema controle determinadas variables, 
sino que además se pretende que se establezcan se-
cuencias ordenadas de actuaciones capaces de llevar al 
proceso, de forma automática, desde un estado de fun-
cionamiento a otro. Los controladores más empleados 
en este tipo de procesos son los autómatas programa-
bles o PLC’s (Programmable Logic Controller) que 
son sistemas electrónicos basados en microprocesador 
o microcontrolador, con una configuración modular, 


que pueden programarse para controlar, en tiempo real 
y en ambiente industrial, procesos que presenten una 
evolución secuencia.  


 


 
Figura 3. Planta de los cuatro tanques. 
 


 
Figura 4. Planta del servomotor. 
 
En la Universidad de Almería se utiliza el modelo 


M340 de Schneider [17] que se muestra en la figura 5. 
 


 
Figura 5. Puesto de laboratorio 


 







Para la realización de las prácticas, se propone a 
cada grupo de trabajo, compuesto por dos alumnos, un 
proyecto de automatización industrial basado en una 
determinada planta industrial inventada. Evidente-
mente, esta solución permite llevar a cabo prácticas 
pero presenta tres graves inconvenientes: el alumno no 
tiene una percepción real de una verdadera planta in-
dustrial, no se puede trabajar con sistemas industriales 
que, en algunos de sus estados haya que controlar un 
proceso continuo) y, el propio alumno debe simular el 
comportamiento real del sistema activando los inte-
rruptores correspondientes por lo que no se trabaja con 
la dinámica real de un proceso industrial. En la Uni-
versidad de Almería se ha desarrollado una plataforma 
en la que se pueden diseñar plantas industriales de 
forma virtual con su propia dinámica, y que se puedan 
interconectar a un autómata programable real envián-
dole información de los sensores y activando los ac-
tuadores que el PLC le indique en cada momento, evi-
tándose así los tres problemas que se han  descrito an-
teriormente [16]. Como ejemplo, se muestra una planta 
industrial para el llenado de botellas. 


 


 
Figura 6. Planta de llenado de botellas 


 


3.3. SUPERVISIÓN 


Las exigencias que actualmente se imponen a los 
procesos productivos en cuestión de rendimiento, cali-
dad y flexibilidad hacen necesario introducir las nue-
vas tecnologías en el control y vigilancia de éstos. Con 
este propósito, nace la idea de supervisar los procesos 
como forma de automatizar tareas para asegurar la ca-
lidad y/o en los planes de mantenimiento preventivo 
con el fin de eliminar o reducir situaciones indeseadas. 
En este marco, los alumnos de informática industrial 
deben de implementar una herramienta SCADA (Su-
pervisory Control And Data Acquisiton) [15] que su-
pervise un determinado sistema industrial que se debe 
modelar, analizar y diseñar los controladores del 
mismo.  Para su implementación se utiliza la herra-
mienta LabView [13], que es casi un estándar en el ám-
bito industrial. Como se trata de trabajar con plantas 
industriales que son caras y difíciles de acceder, se 
plantean los mismos problemas que se han descrito en 
el apartado anterior, por lo que se han realizado dos 
experiencias: 


 
• Modelar plantas industriales en Matlab [12] que 


proporciona los datos de entrada/salida al sistema 
SCADA. Más concretamente, se les proporciona 
a los alumnos una libreria de LabVIEW que con-
tiene el modelo implementado en Matlab (me-
diante el módulo Matlab script de LabVIEW) de 
los sistemas continuos asociados con la planta in-
dustrial seleccionada. Dicha librería presenta 
como entradas las señales de control y como sali-
das las principales variables continuas del sistema. 
Posteriormente, a partir del mismo, los alumnos 
deben identificar las dinámicas de las variables 
continuas y diseñar e implementar los controlado-
res apropiados utilizando LabVIEW. Por otro 
lado, los sistemas secuenciales susceptibles de ser 
monitorizados y controlados se deben analizar e 
implementar en LabVIEW comunicándose con la 
librería mencionada anteriormente para compro-
bar la evolución de las variables continuas de la 
planta industrial. Como ejemplo, en la figura 7 se 
muestra un  sistema SCADA de secado por atomi-
zación, para la elaboración de la leche en polvo, 
desarrollado por los alumnos. 


 


 
Figura 7. Ejemplo de SCADA desarrollado por 


alumnos sobre una planta teórica 
 


• Utilizar las plantas semivirtuales descritas en el 
apartado anterior (Figura 6) para diseñar e imple-
mentar un SCADA al que ataque Labview me-
diante OPC (OLE for Process Control) [14], como 
se puede observar en la Figura 8. 


 


3.4. MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTE-
MAS DE PRODUCCIÓN  


En esta parte se emplean dos herramientas. Para la 
parte de modelado las Redes de Petri Coloreadas 
(RdPC), que permiten al alumno plasmar en un modelo 
el comportamiento de un complejo sistema orientado a 
eventos discretos. Y para la parte de simulación el soft-
ware Arena® de Rockwell Software Corporation [11], 
que permite traducir el modelo RdPC a un modelo di-
gital usado para representar el comportamiento del sis-







tema real, pudiendo detectar cuellos de botella, recur-
sos desocupados, calcular costes de producción, etc. 
Una vez introducidas las RdPC en la parte teórica con 
diferentes sistemas de ejemplo, se realiza una visita a 
empresa con los alumnos, para que se documenten so-
bre un proceso de producción real. Posteriormente de-
ben realizar el modelo de este sistema con RdPC y si-
mularlo con Arena®, determinando los problemas pre-
sentes y proponiendo alternativas de mejora.  
 


 
Figura 8. Ejemplo de SCADA desarrollado por 


alumnos sobre planta semivirtual 
 


3.5. COMUNICACIONES INDUSTRIALES  


En la industria moderna, las comunicaciones de da-
tos entre diferentes sistemas, procesos o instalaciones 
suponen uno de los pilares fundamentales para que ésta 
se encuentre en un nivel de competitividad exigida en 
los procesos productivos actuales. Cada nivel de la pi-
rámide de la automatización requiere diferentes tipos 
de redes de comunicaciones por el volumen de datos y 
la velocidad a la que necesitan transmitir. Para que los 
alumnos practiquen con diferentes protocolos de co-
municaciones, se les plantean que conecten dos PLCs 
junto con sus ordenadores mediante un bus industrial 
(concretamente MODBUS y Ethernet industrial [19]) 
como se muestra en la siguiente figura. 


 


  
9.1 Modbus 9.2. Ethernet industrial 


Figura 9. Redes de comunicaciones industriales 
 


3.6. FABRICACIÓN INTEGRADA POR 
COMPUTADOR CIM: CAD/CAE/CAM 


La fabricación integrada por computador (CIM) es 
un paradigma mediante el cual se utilizan computado-
res en cada una de las fases de desarrollo de un deter-
minado producto; desde el diseño mediante CAD 
(Computer Aided Design), a la fabricación CAM 
(Computer Aided Manufacturing) mediante máquinas-
herramientas con control numérico, pasando por el 
análisis físico y modelado del producto final mediante 
CAE (Computer Aided Engineering) [9]. Para ello, se 
comienza con una práctica utilizando herramientas 
CAD/CAE como Autocad, CATIA o SolidWorks de 
forma que el alumno se familiarice con este tipo de 
aplicaciones y se inicie en el diseño industrial de pro-
ductos comerciales. Se le sugiere un sistema real y de-
ben obtener el modelo 3D, datos físicos como el mate-
rial del que está hecho, peso, etc.; y los planos del 
mismo, tal y como se puede observar en la figura 10. 


 


 
10.1. Objeto real 


 
10.2. Planos y modelo 3D de una de las piezas 


Figura 10. Ejemplo de Práctica CAD/CAE 
 
 
Finalmente, se propone una práctica de CAM en la 


que se suministran a los alumnos varios planos de ob-
jetos para fabricar en máquinas-herramienta, debiendo 
seleccionar si hay que utilizar tornos o fresadoras y, 
desarrollar en código G [9] el programa para la má-
quina de control numérico que gobierna la máquinas-
herramienta.  







Para ello se utiliza el entorno de programación CNC 
Simulator [6] que permite probar el programa antes de 
introducirlo en el sistema real. 


 


 
Figura 11. Ejemplo de Práctica CAM 


4. CONCLUSIONES 
Como ha quedado patente, a nivel profesional, la In-


formática Industrial es una disciplina indispensable en 
el sector industrial, en cada uno de los niveles de la 
pirámide de la automatización. Por esta razón son im-
prescindibles profesionales que puedan diseñar e im-
plementar estas herramientas informáticas especializa-
das, así como usuarios que sepan trabajar con ellas, por 
lo que se considera imprescindible que los titulados en 
estudios de informática o de industriales posean una 
formación básica en estos aspectos. 


 
 A nivel académico, se ha observado que es una ma-


teria que atrae al alumnado, habiéndose obtenido una 
evaluación muy positiva en las encuestas de evalua-
ción por parte de los estudiantes. Concretamente, una 
media de 4,3 (sobre 5) en los grados de industriales, 
4,7 (sobre 5) en el grado en informática y 4,4 en el 
Máster.  Por otra parte, relacionados con la materia de 
Informática industrial se han realizado 15 Trabajos Fin 
de Grado en los dos últimos cursos, 19 Trabajos Fin de 
Máster desde el curso 2008/2009, y 23 Proyectos Fin 
de Carrera de los planes de estudio anteriores al pro-
ceso del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 


 
A nivel de la docencia, hay que destacar que los sis-


temas necesarios para impartir las clases prácticas son 
demasiado caros y complejos para que una Universi-
dad los adquiera y mantenga, por lo que es imprescin-
dible utilizar TICs para el desarrollo de herramientas 
que faciliten la labor de aprendizaje del alumno, así 
como la tarea de formación del profesorado. Hay que 
dedicar tiempo en formarse en estos campos y en desa-
rrollar herramientas interactivas, laboratorios virtuales 
y laboratorios remotos, entre otras. 
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Resumen


Actualmente, las plataformas para robots que im-
plementan ROS son ampliamente usadas en inves-
tigación. Éstas han probado ofrecer una solución
fiable para reutilizar algoritmos. No obstante, es-
tos cuentan con ciertos inconvenientes. Aunque la
arquitectura ROS ha sido diseñada con la posibi-
lidad de trabajar de forma distribuida, este diseño
presenta algunos problemas al gestionar un gran
numero de dispositivos los cuales requieren de un
flujo de datos en tiempo real. En este trabajo se
presenta una arquitectura de comunicaciones para
solucionar este problema. A demás se valida di-
cha arquitectura por medio de un robot modular a
partir de dispositivos totalmente desacoplados. Un
robot modular puede presentarse como un Sistema
de Control Distribuido (DCS, por sus iniciales en
inglés), donde las tasas de transmisión y el flujo de
datos debe ser acotado para poder garantizar una
correcta ejecución. Por lo tanto, se detalla como
solucionar el problema de comunicación distribui-
da entre nodos ROS posibilita el intercambio de
datos de forma fácil y segura. Como consecuen-
cia se propicia el desarrollo de sistemas modulares
basados en ROS. Por ultimo se realiza una com-
paración entre el desempeño del sistema obtenido
cuando se implementa una distribución ROS clási-
ca, y el obtenido cuando se utiliza la arquitectura
de comunicaciones propuesta.


Palabras clave: Palabras clave: Sistemas
Distribuidos de Control, Arquitecturas de
comunicación, Robots Modulares, ROS


1. INTRODUCCIÓN


El desarrollo y aplicación de robots modulares
ofrecen ventajas tales como la re-utilización de
los módulos, el procesamiento descentralizado o
la abstracción del bajo nivel. No obstante, al igual
que cualquier otro Sistema de Control Distribuido
(DCS), deben cumplirse unos requisitos de tiem-
po real en las comunicaciones [10]. El uso de sis-
temas modulares basados en ROS ofrece amplias
ventajas como la estandarización de módulos, la
reutilización de los algoritmos o la opimización de


la ejecución de los mismos [16]. A pesar de ello,
dados los requisitos de los DCS, de entre lo midd-
lewares de robots modulares, ROS ofrece algunos
claros inconvenientes para el desarrollo de robots
modulares distribuidossobre una red. Como se co-
mentará a continuación, el gran numero de dispo-
sitivos conectados a la red junto con la necesidad
de exportar el núcleo (ROS Master) desde un dis-
positivo maestro previamente conocido, dificultan
el desarrollo de este tipo de sistemas.


En una red distribuida ROS el dispositivo encar-
gado de la ejecución del ROS Master (nodo ROS
maestro) se encarga de gestionar las comunicacio-
nes y resolver el espacio de nombres. De tal for-
ma, el primer problema consiste en la necesidad
de conocer de forma anticipada la dirección IP y
el puerto en el cual se encuentra configurado el
ROS Master con el fin de aceptar conexiones de
otros dispositivos. Todos los dispositivos que for-
men parte del sistema distribuido y deseen imple-
mentar ROS deben ser configurados de esta forma
para contactar con este dispositivo maestro. En
caso de cambiar el nodo maestro o algunos de estos
parámetros, todos ellos deberán volver a ser con-
figurados. La distribución del nodo ROS maestro
también impide la integración de diversas redes ya
que dicho nodo debe ser directamente accesible.


El siguiente problema es la dependencia que vincu-
la a cada uno de los dispositivos con el nodo ROS
maestro. Teniendo ésto en cuenta, los dispositivos
no pueden trabajar de forma independiente, sien-
do incapaces de ejecutar los módulos ROS si el
ROS Master distribuido no esta en marcha o no
es accesible. Además de ello, los diversos dispositi-
vos no serán conscientes de su existencia mutua en
la red sin llevar a cabo una comunicación iniciada
por el ROS Master. A partir de lo expuesto ante-
riormente, se plantean los siguientes objetivos:


Diseñar cada dispositivo distribuido ROS co-
mo su propio nodo ROS maestro, evitando
dependencias de sistemas externos para la eje-
cución de los diversos procesos ROS.


Generar una conexión Multi-punto entre to-
dos los dispositivos ROS conectados en la red
para el intercambio de información. Esta im-







plementación incluirá mecanismos de mejora
tales como el descubrimiento automático de
dispositivos y servicios de proxy para conec-
tar redes internas.


Estudiar el desempeño de la arquitectura de
comunicación propuesta como parte de un
DCS de tiempo real, caracterizado como un
robot modular.


De acuerdo con estos objetivos el articulo se es-
tructura de la siguiente manera: En primer lugar
la Sección 2 presenta trabajos relacionados con la
aplicación de ROS en sistemas distribuidos me-
diante el uso de dispositivos ROS Ready. A con-
tinuación, la Sección 3 introduce el concepto de
Smart Resource con el fin de proporcionar un so-
porte de ejecución para el desarrollo de robots mo-
dulares compatibles con ROS basados en servicios.
La arquitectura de comunicación necesaria para
establecer el flujo de datos en tiempo real es de-
tallada a lo largo de la Sección 4. En la Sección 5
se presentan y analizan los experimentos y resul-
tados relacionados con el desempeño del sistema.
Finalmente, en la Sección 6 se detallaran las con-
clusiones y se presentara el trabajo futuro.


2. TRABAJO RELACIONADO


Con el objetivo de distribuir los mensajes de sen-
sores, actuadores y controladores entre los diver-
sos componentes de un nodo, es necesario ofrecer
un sistema de comunicaciones fiable, aśı como de
procesos implicados en la operación del robot. De
la misma forma que un ordenador necesita de un
sistema operativo, el uso de un sistema análogo
enfocado a los elementos distribuidos de un robot
ofrece un gran numero de ventajas [11].


De todas las opciones disponibles el sistema
ROS[16] ha demostrado ser el mas extendido ya
que en los últimos años se ha producido un incre-
mento considerable del numero de desarrollos ba-
sados en ROS [5]. La arquitectura de ros se basa en
bloques de ejecución denominados como nodos co-
nectados mediante un sistema de comunicaciones
de tipo publicación/suscripción. ROS es también
una plataforma de software abierto, por lo que es
altamente modificable y adaptable a las necesi-
dades especificas independientemente del tipo de
robot o su configuración.


Cada uno de los dispositivos que implementan
ROS pasan a convertirse en un proveedor de servi-
cios distribuidos de control [17] definidos como dis-
positivos ROS-Ready [2]. el hecho de proporcionar
servicios de control compatibles con ROS, ofrece
una abstracción de alto nivel para el usuario. En-
tre las principales ventajas de esta abstracción se


encuentra la posibilidad de reutilizar dispositivos
entre plataformas o simular parte del sistema me-
diante la virtualización de ciertos componentes. A
fin de ofrecer un ejemplo sobre este tipo de in-
tegración, en [3] se presenta un robot que utiliza
ROS para integrar todos los sensores de abordo.
ASTRO [19] ofrece una arquitectura orientada a
servicios paraa gestionar robots en escenarios com-
plejos.


Además, teniendo en cuenta la tendencia actual,
es muy importante la distribución de la informa-
ción de control entre los dispositivos implicados en
la red de control a fin de ofrecer una cierta funcio-
nalidad a los clientes. Esta distribución se realiza
por medio de middlewares que hacen de interme-
diarios entre los dispositivos y la red [1]. Existe
una amplia variedad de middlewares orientados a
la robótica que ofrecen mecanismos de comunica-
ción [7]. Las capacidades de comunicación imple-
mentadas por ROS también ofrecen la posibilidad
de generar una distribución de las comunicaciones
entre dispositivos, por lo que ROS puede ser con-
siderado potencialmente un middleware al que se
deben añadir una serie de componentes para ser
empleado en sistemas de robots distribuidos.


También se pueden encontrar trabajos en los cua-
les se implementa un paradigma DDS (Data Dis-
tribution Service)[15] de tiempo real para proveer
una capa de publicación/suscripción vinculada a
la ofrecida por ROS, un claro ejemplo de ello es el
trabajo introducido en [18]. Mediante este tipo de
técnicas puede ocultarse el sistema de comunica-
ciones a fin de ofrecer las funcionalidades de ROS
. En otros casos se proponen la utilización de so-
luciones ad-hoc tal y como las que se presentan en
[9] mediante conexiones TCP/IP o en [6] mediante
websockets.


En los casos descritos anteriormente, los servicios
ofrecidos por ROS pueden ser comunicarse gracias
a la traducción de mensajes. Este articulo ofrece
una arquitectura de comunicación en la que los
dispositivos definidos como Smart Resources pa-
san a convertirse en dispositivos ROS-Ready in-
terconectados en una red como parte de un DCS.


3. TRABAJO PREVIO: SMART
RESOURCES


La principal finalidad de ofrecer las funcionalida-
des implementadas en un servicio como servicios
consiste en abstraer al cliente de dichos servicios
de las tecnoloǵıas usadas, como por ejemplo el ac-
ceso el acceso de bajo nivel. En tal caso los dis-
positivos dejan de ser considerados como sistemas
distribuidos para gestionarse como recursos distri-
buidos. En este articulo se hace uso de los recursos







distribuidos implementados como Smart Resour-
ces tal y como se presentan en [14]. Los Smart
Resources se presentan como una solución adap-
table a cualquier tipo de aplicación gracias a sus
capacidades de reconfiguración dinámica [12] y de
abstracción. Por todo lo anterior, sus principa-
les caracteŕısticas y su integración en un sistema
robótico se detallarán a lo largo de esta sección.


Figura 1: Esquema de diseño de un Smart Resour-
ce orientado a aplicaciones robóticas


3.1. INTEGRACIÓN EN
PLATAFORMAS ROBOTICAS


Los servicios proporcionados por los Smart Re-
sources pueden ser requeridos por cualquier ti-
po de robot o dispositivo para la implementación
de DCSs. Por lo tanto los servicios proporciona-
dos usualmente se vincularán a tareas de senso-
rización, actuación y control. Estos servicios pue-
den ser proporcionados por diferentes plataformas
hardware (f́ısicas) o simuladas (virtuales) las cua-
les ofrecen un interfaz de servicio común.


La distribución de servicios en los Smart Resour-
ces se realiza a través del sistema de comunicacio-
nes. En el caso del sistema presentado en el art́ıcu-
lo, se propone un sistema espećıfico. Este sistema
es caracterizado como un middleware de comu-
nicaciones cuyas principales funciones son: detec-
ción de dispositivos en la red, gestión de nodos y
flujo de datos basado en un sistema de publica-
ción/suscripción [8].


Al igual que otras implementaciones de publica-
ción/suscripción la comunicación esta dirigida a
topics, siendo éstos definidos como el flujo de da-
tos asociados a una etiqueta identificadora. El sis-
tema propuesto ofrece topics relacionados con la
configuración de los Smart Resources, los servicios
y las calidades asociadas a la provisión de dichos
servicios (QoS).


Como ha sido mencionado anteriormente, los
Smart Resources ofrecen la capacidad de adaptar
el sistema para funcionar dentro de unos márge-
nes de calidad. Cuando se proporciona un servicio,
éste debe ser configurado para cumplir las necesi-
dades del cliente dentro de dichos márgenes. La


mayor parte de estos requisitos de calidad se con-
figuran en función de unas restricciones que pue-
den ser temporales , espaciales, de fiabilidad o de
desempeño de las tareas.


La adaptación del Smart Resource se realiza a
través de perfiles de sistema. Un ”perfil de siste-
ma”se define como una configuración del sistema
en la que se debe operar con unas restricciones
concretas. Los perfiles del sistema son programa-
dos previamente en el Smart Resource. Durante
la ejecución, las medidas de calidad evaluaran el
perfil de sistema activo a fin de comprobar si debe
producirse alguna adaptación debida al incumpli-
miento de los requisitos del servicio. Dicho incum-
plimiento será notificado por un sistema de alar-
mas que desencadenarán el evento de adaptación.
Si las calidades del sistema no se ajustan a nin-
guno de los perfiles disponibles, se ejecutará aquel
que ofrezca una mejor aproximación. Estos even-
tos no adaptables deben considerarse ocasionales
antes una situación extrema ya que, de lo con-
trario, implicará un mal diseño de los perfiles del
sistema basándose en unos requisitos no realistas
por parte del cliente del servicio.


Aunque estos mecanismos de adaptación ofrecen
la capacidad de optimizar el funcionamiento de de
los servicios del Smart Resource, la adaptación al
contexto también supone un elemento cŕıtico para
la eficiencia del sistema. Durante el desempeño de
sus funciones un robot puede encontrarse con di-
versos contextos o entornos dinámicos. De acuer-
do con ésto, los servicios deberán ser adaptados
al contexto en el cual se desenvuelve el robot. Los
Smart Resource pueden ser configurados para ma-
nejar diferentes servicios y perfiles de sistema de
acuerdo con las necesidades del robot.


Figura 2: Diseño de un Smart Resource basado en
ROS


3.2. INTEGRACIÓN EN ENTORNOS
ROS


A pesar de que los Smart Resources han sido ori-
ginalmente diseñados para trabajar con su propio
middleware de ejecución, su diseño ha sido mo-
dificado para basar su ejecución en el núcleo de







ROS [13]. Para ello, cada Smart Resource debe
ejecutar su propia instancia del ROS Master con
el fin de gestionar los nodos ROS requeridos, y
de esta forma ofrecer el servicio requerido. De la
misma manera, la red de comunicaciones inter-
na ha sido remplazada por el sistema de publi-
cación/suscripción ofrecido por ROS. Los detalles
de esta implementación pueden apreciarse en la
Figura ??.


4. ARQUITECTURA ROS
MULTI-PEER


Una vez definido el marco de trabajo, se detallará
la arquitectura propuesta a lo largo de esta sec-
ción. Dado que el objetivo final de esta propuesta
es ofrecer un solución distribuida y autónoma para
el desarrollo de robots modulares, el flujo de datos
conformará una etapa critica del proceso. A conti-
nuación se detalla el proceso para la implementa-
ción de la arquitectura para comunicar un sistema
distribuido entre iguales (multi-peer) formado por
Smart Resources basados en ROS. Esta arquitec-
tura, llamada RMPA (ROS Multi-Peer Architec-
ture) ofrece una implementación completa desde
el nivel de comunicación, el establecimiento de la
red multi-peer, u otros mecanismos mas sofistica-
dos como la detección automática de dispositivos
en la red y el interfaz a la red de comunicaciones
local de ROS.


4.1. NIVEL DE SMART RESOURCE


Los Smart Resources han sido diseñados como
módulos independientes cuya finalidad esta orien-
tada a interactuar con otros módulos mediante el
ofrecimiento de servicios (ya sean otros Smart Re-
sources o cualquier otro tipo de dispositivo).


4.2. TOPOLOGIA MULTI-PEER


Cada módulo es caracterizado como un peer den-
tro de la topoloǵıa de la red. Cada peer en el siste-
ma está conectado con el resto formando un man-
dala como el descrito en la Figura 3.


Los peers de la red definen sus conexiones utilizan-
do un GUID (Global Unique IDentifier) definido
como un numero de 64 bits el cual se establece al
combinar la dirección IP (32 bits sin signo) y un
puerto de conexión (16 bits). Este GUID no se usa
solo como identificador unitario sino que también
establece el orden entre los peers de la red. Este
orden es utilizado para determinar la gestión de
los mensajes en la secuencia de comunicación.


Figura 3: Topoloǵıa Multi-peer


4.3. NIVEL DE COMUNICACIÓN


La comunicación entre los peers se establece a
través de una conexión TCP/IP entre nodos. Pa-
ra ello cada nodo necesita de un hilo servidor para
aceptar la conexión de otros peers. Dado un peer
con un GUID espećıfico, éste deberá iniciar la co-
nexión con los peers que dispongan de un GUID
superior. Por el contrario, este peer esperará que
los peers con un GUID inferior sean los encarga-
dos de iniciar la comunicación con el. El proceso
de conexión se encuentra detallado en la Figura 4.


Figura 4: Conexión entre peers


4.4. MECANISMO DE
DESCUBRIMIENTO


Una vez que un nodo (peer) se conecta a la red, se
establece un canal de difusión múltiple (multicast)
mediante la asignación de una dirección IP y de
un puerto a través del cual atenderán a las cone-
xiones. Cada peer notificará su GUID a través del
canal de difusión. Los peers también notificarán
su propio GUID cada vez que se reciba la difusión
de un nuevo GUID. Cuando todos los GUID han
difundido en la red su GUID, el canal se mantiene
inactivo. No obstante cada cierto tiempo, estable-
cido por defecto en 5 segundos, se comprobará que







la red se mantiene activa mediante un mensaje de
heartbeat.


4.5. INTERFAZ A LAS
COMUNICACIONES ROS


Tal y como se ha mencionado anteriormente, el sis-
tema de distribución de ROS ofrece algunos pro-
blemas relacionados con la dependencia de distri-
bución del ROS Master a partir del dispositivo
maestro. Por ello el principal objetivo del interfaz
RMPA es migrar de un sistema distribuido con un
ROS Master compartido (tal y como se describe en
la Figura 5) a un sistema distribuido formado por
dispositivos independientes que ejecutan su propio
ROS Master local y que intercambian información
a través de la red Multi-peer (como se muestra en
la Figura 6).


Figura 5: Distribución clásica de ROS


Figura 6: Distribución de ROS basada en Multi-
peer


5. EXPERIMENTOS Y
RESULTADOS


A lo largo de esta sección se presentan un con-
junto de experimentos realizados, y los resultados
obtenidos, con el fin de evaluar de la arquitectu-
ra propuesta. Para ello se ha diseñado un caso
de estudio en el cual se emplean diferentes tipos
de dispositivos, los cuales están conectados a una
misma red y realizan diversas funciones dentro de
la cadena de control.


La Figura 7 detalla el entorno experimental al
completo, formado por 3 placas BeagleBone Black
(BBB) [4] y un ordenador (PC). El objetivo de este
entorno es disponer de los tres elementos básicos
de una cadena de control:


Un elementos generador del que se obtenga
información. Este elemento bien puede ser un
emisor de una orden como la la lectura de un
sensor.


Un elemento de control que procesará la in-
formación generada por el elemento anterior
y que generará una acción de control.


Un elemento actuador que recibirá la acción
de control y actuará en consecuencia.


El elemento generador de información, publicará
la información en un topic al que estará suscrito
el elemento de control. A su vez, el resultado de
la acción de control se publicará en otro topic al
que estará suscrito el elemento actuador. Además,
se deberá disponer de un elemento monitor de los
elementos anteriores, para comprobar los tiempos
en función de si se está experimentando una confi-
guración ROS clásica o una configuración RMPA.


Tal y como se puede comprobar, la primera placa
BBB se encarga de leer comandos de un joystick
USB para posteriormente publicar dicha informa-
ción en el topic Command Information. La segun-
da BBB lee esta información a fin de calcular una
referencia de velocidad que será publicada en el to-
pic Velocity Order. La última placa se comunicará
con el robot para realizar el desplazamiento reque-
rido. Mientras, el PC conectado a la red hará las
funciones de monitor, registrando el flujo de datos
y comprobando que las condiciones de tiempo real
propuestas han sido cumplidas.


Figura 7: Configuración experimental


De acuerdo con esta configuración se han desa-
rrollado dos tipos de experimentos. El primero de
ellos se basa en usar una distribución de datos
clásica de ROS en la cual el ROS Master es com-
partido entre todos los dispositivos de la red, tal y
como se planteaba en la Figura 5. En este caso el
ROS Core será ejecutado en el PC, mientras que
las tres placas BBB han sido configuradas con la







dirección IP, y el puerto necesario para su exporta-
ción. En el segundo experimento, cada dispositivo
ha sido implementado como un Smart Resource
ROS el cual ejecuta su propio ROS Master de for-
ma local y establecerán un flujo de datos a través
de la comunicación RMPA.


A lo largo de ambos experimentos se almacena-
ron los tiempos de distribución de los datos para
un posterior análisis de las tasas de transferencia
y cálculo del retardo derivado del cómputo de la
referencia de velocidad. La tasa de recepción del
topic Command Information pasa a ser expresada
como textitCMD, mientras que VEL pasará a ex-
presar la del topic Velocity Order.La frecuencia de
publicación de ambos topics se establece en 10Hz.


Tal y como se observa en las Figuras 9 y 8, ambas
tasas de recepción (CMD y VEL) se agrupan en-
torno a 0.1s según lo previsto. Analizando el tiem-
po de cálculo de la referencia de velocidad puede
apreciarse como es considerablemente reducido en
caso de implementar la RMPA. Como principal
inconveniente de esta implementación, se puede
apreciar como la dispersión de las tasas de recep-
ción sufre un ligero incremento en relación a los
obtenidas con la distribución clásica de ROS:


Figura 8: Tasas de distribución y cómputo em-
pleando la distribución clásica de ROS


Figura 9: Tasas de distribución y cómputo em-
pleando la distribución mediante RMPA


En la Tabla 1 se ofrece una comparación numérica
entre ambos experimentos. Las tasas de distribu-
ción se mantienen coherentes a los 10Hz configu-
rados. En el caso del cómputo de la velocidad se


puede comprobar cómo el tiempo se ve reducido
a prácticamente la mitad. Este efecto se produ-
ce como consecuencia de la ejecución de un ROS
Master local que no debe ser exportado desde un
dispositivo maestro.


Cuadro 1: Comparación entre las distribuciones
RMPA y ROS


Tasa Recepción Media (seg)
RMPA ROS


Command
Order


0.0999 0.0999


Velocity
Order


0.0999 0.0999


Tiempo de
Calculo


Velocidad
0.0613 0.1038


6. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO


Como conclusión principal debe destacarse que los
objetivos iniciales han sido cumplidos gracias a la
adaptación de la topoloǵıa de los Smart Resources
dentro del entorno ROS. De esta forma, se incre-
menta la capacidad de implementación de disposi-
tivos distribuidos y autónomos con menor latencia
en mensajes.


Mediante el desarrollo de una arquitectura multi-
peer para ROS se elimina la dependencia entre dis-
positivos de exportar el ROS Core, configurándose
cada uno como su propio maestro. Además, se pro-
porcionan mejoras adicionales en el sistema de co-
municación tales como el descubrimiento de peers
en la red y la optimización de los mensajes que
se env́ıan a través de la red. Además, en el caso
de una configuración ROS clásica, cada elemento
debe ejecutar todo el código de control correspon-
diente a su nodo, mientras que en la configuración
propuesta RMPA, el código de control es fácil de
distribuir, dado que se extienden los topics de ROS
de un elemento a todos los elementos del sistema.
Esto es lo que puede propiciar poder reutilizar el
código de un elemento en otro elemento.


Finalmente, esta arquitectura ha sido probada me-
diante la ejecución de diversas pruebas en las cua-
les diversos Smart Resources que implementan
ROS trabajan en un contexto distribuido de con-
trol. Estos resultados han sido comparados con el
desempeño obtenido con una distribución clásica
de ROS. Como resultado, se ha demostrado que
en ambos casos se cumplen las tasas de distribu-
ción, no obstante en el caso de RMPA se prueba
como el hecho de disponer de un ROS Master lo-
cal, se produce un incremento en la eficiencia de
la ejecución.







Como trabajo futuro, se plantea analizar cómo
la calidad de la información y las capacidades de
configuración de los Smart Resources pueden me-
jorar por medio del uso de la arquitectura RM-
PA. Además, se debe estudiar cómo la inclusión
de meta-datos en los mensajes y de información
persistente en el sistema puede propiciar una me-
jora de la eficiencia global del mismo.
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Jorge L. Mart́ınez, Jesús Morales y Manuel Zafra
jlmartinez@uma.es, jesus.morales@uma.es, manuzagra@gmail.com
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Resumen


Este art́ıculo describe la adquisición de barridos
tridimensionales (3D) nivelados en el robot móvil
Andábata sin necesidad de detener su movimiento.
Para ello, la computadora de Andábata debe inte-
grar cada uno de los rangos láser, adquiridos con
unos determinados ángulos de cabeceo y guiñada,
con la información odométrica y las medidas de
inclinación del veh́ıculo para producir coordena-
das Cartesianas niveladas referenciadas al inicio
de cada barrido. Todo ello se ha realizado bajo el
sistema operativo de robots ROS con la ayuda de
paquetes estándard. El correcto funcionamiento de
este esquema local de Localización y Modelado Si-
multáneos (SLAM) se ha comprobado experimen-
talmente sobre terreno inclinado.


Palabras clave: Robots móviles, telémetro láser,
nube de puntos 3D, SLAM local.


1. INTRODUCCIÓN


Los robots móviles terrestres necesitan disponer
de información detallada y actualizada del entorno
que los rodea para poder navegar de forma segu-
ra. Los telémetros láser tridimensionales (3D) son
sensores que se utilizan con asiduidad para obte-
ner nubes de puntos de la superficie por la que
se debe desplazar el veh́ıculo. Aśı, resulta frecuen-
te emplearlos sobre terreno irregular en áreas de
catástrofes [8], zonas naturales [13] o superficies
planetarias [11].


Muchos de los sensores láser 3D utilizados en
robótica se construyen añadiendo una rotación a
un telémetro láser comercial bidimensional (2D).
Este tipo de escáner es más económico, pero el
tiempo de adquisión de un barrido láser 3D denso
resulta bastante significativo [5]. Por ello, hasta
no hace demasiado tiempo, era usual detener al
robot para realizar la toma de datos 3D [9]. En la
actualidad, para integrar sin detenerse todos los
rangos medidos en un sistema de referencia común
se requiere emplear algún método de Localización
y Modelado Simultáneos (SLAM) [1][14]. La nube
de puntos 3D resultante puede servir para repre-


sentar el terreno cercano al robot móvil durante la
navegación local [4].


Este art́ıculo describe la adquisición de barridos
3D nivelados en movimiento con el robot móvil
Andábata (ver Figura 1) bajo el sistema operativo
para robots ROS [10]. El correcto funcionamiento
de este esquema de SLAM local para corregir dis-
torsiones debidas al desplazamiento del veh́ıculo
se ha comprobado de forma experimental a baja
velocidad.


El art́ıculo está organizado de la siguiente forma.
En el apartado 2 se repasan las principales carac-
teŕısticas de Andábata incluyendo su sensor láser
3D. A continuación se describen los nodos emplea-
dos en ROS y las relaciones entre los mismos. Los
resultados experimentales se presentan en el apar-
tado 4. Por último, se muestran las conclusiones
obtenidas.


Figura 1: El robot móvil Andábata.







Figura 2: Conexiones entre los distintos elementos de Andábata.


2. EL ROBOT MÓVIL
ANDÁBATA


Andábata es un robot móvil 4x4 alimentado por
bateŕıas construido para la navegación autónoma
en entornos naturales [6]. El robot pesa 41 kg en to-
tal y sus dimensiones máximas son 67 cm de largo,
54 cm de ancho y 81 cm de alto (ver Figura 1).


El robot tiene tres niveles: el inferior en el que se
sitúan las bateŕıas, el intermedio para las etapas
de potencia de los motores y la computadora, y
el superior para los sensores y el enrutador WiFi.
La computadora posee un procesador Intel Core
i7 4771 (3,5 GHz, 8 MB cache) y 16 GB RAM.


Andábata se desplaza mediante tracción por des-
lizamiento (skid-steering) que le proporcionan sus
cuatro ruedas de 20 cm de diámetro. Cada rueda
posee su propio motor con codificador, una reduc-
tora con relación de 1 a 37, y un sistema de sus-
pensión pasiva formado por dos muelles y una gúıa
lineal de 6,5 cm de recorrido. La velocidad máxi-
ma del veh́ıculo es de 0,68 m/s en ĺınea recta, pero
decrece conforme se reduce el radio de giro.


El control de bajo nivel de los motores de tracción
se compone de dos etapas de potencia conmuta-
das Sabertooth 2x32 conectadas a dos placas de
control Kangaroo x2. Estas últimas reciben de la
computadora las órdenes de velocidad de las rue-
das, y le env́ıan las velocidades estimadas de cada
rueda a través de un puerto USB (ver Figura 2).


Andábata cuenta con un teléfono móvil para obte-
ner datos de su GPS, inclinómetros, giróscopos y
magnetómetros. El teléfono también env́ıa imáge-


nes de v́ıdeo a una tableta para la supervisión
remota del robot mediante el enrutador WiFi (ver
Figura 2).


Además, se ha construido un telémetro láser 3D,
llamado UNO-Motion, a partir del escáner bidi-
mensional (2D) Hokuyo UTM-30LX-EW. El sen-
sor 3D pesa 1,9 kg y sus dimensiones son 125 ×
170× 122 mm [5]. Tiene una cabeza giratoria, don-
de se ubica el telémetro láser 2D y una base que
proporciona el giro adicional (ver Figura 3). La
transmisión de enerǵıa y señales entre la base y
la cabeza giratoria se realiza mediante un anillo
rozante.


Figura 3: Principales componentes del escáner láser
3D.







El eje de giro está alineado con el centro óptico del
sensor 2D, por lo que el sensor 3D tiene el mismo
rango de medidas de 0,1 m a 30 m (que se reduce a
15 m con luz solar directa) y la misma resolución
angular vertical de 0,25◦ que el escáner de Hokuyo.
La resolución horizontal puede modificarse actuan-
do sobre la velocidad de giro de la cabeza, de la que
depende la velocidad de adquisición de un barrido
3D. Por ejemplo, para una resolución horizontal de
0,67◦ se necesitan 6,75 s para completar un barrido
3D con media vuelta de la cabeza.


Además, la zona ciega del sensor 2D de 90◦ se sitúa
debajo para evitar interferencias con la base del
sensor 3D. Aśı, la zona ciega de UNO-Motion es
un cono en el que el radio de la base h es igual a
la altura del centro óptico del escáner (ver Figura
4). Montado sobre Andábata, se ha estimado una
altura sobre el suelo de h = 0,723 m [5].


3. IMPLEMENTACIÓN EN ROS


Sea XY Z el sistema de referencia asociado al ro-
bot situado en el centro geométrico del rectángulo
definido por los puntos de contacto de las ruedas
con el suelo. El eje X está alineado con la dirección
longitudinal del veh́ıculo y su sentido de avance,
mientras que el eje Z es normal al plano de apoyo
y apunta hacia arriba (ver Figura 5).


Las coordenadas cartesianas de los puntos de un
barrido 3D van a estar expresadas en un sistema
de referencia XpYpZp cuyo origen coincide con el
del veh́ıculo al inicio del barrido. El eje Zp se define
con la misma dirección que la gravedad y sentido
opuesto, el eje Xp coincide con la proyección del
eje X sobre el plano horizontal, y el eje Yp se sitúa
perpendicular al plano ZpXp formando un sistema
dextrógiro (ver Figura 5).


La Figura 6 muestra los nodos empleados en ROS
para construir nubes de puntos 3D niveladas. En
conjunto, se trata de un esquema de SLAM local
a baja velocidad y sin cierre de bucles.


Figura 4: Zona ciega del telémetro láser 3D.


Figura 5: Sistemas de coordenadas del robot
(XY Z) y del barrido nivelado (XpYpZp).


En primer lugar se puede observar el nodo
teleoperación que env́ıa consignas de velocidad
a las ruedas del robot usando una tableta. Este
nodo recibe información de dos aplicaciones desa-
rrolladas en el sistema operativo Android :


andabata, que es una adaptación de moverbot
[2]. Esta aplicación se ejecuta tanto en la table-
ta, donde cuenta con una interfaz de usuario,
como en el teléfono para comunicarse con la
computadora a través de un puerto USB (ver
Figura 2), y


android_sensor_driver, que publica en la
computadora topics con datos sensoriales de
la tableta y del teléfono a través de la red
WiFi [12].


El nodo odometrı́a se encarga de computar la velo-
cidad longitudinal y angular del veh́ıculo. Para ello
utiliza las medidas de las velocidades de las ruedas
sobre un modelo cinemático 2D aproximado del
sistema de locomoción [3].


El nodo robot_localizacion emplea un filtro de
Kalman Unscented [7] para fusionar los ángulos
de alabeo y cabeceo, la velocidad de guiñada del
teléfono (que publica android_sensor_drivers),
y las velocidades proporcionadas por odometrı́a.
De esta forma se obtiene la relación entre los sis-
temas de referencia XpYpZp y XY Z.


Por su parte, el nodo uno_motion_node env́ıa co-
mandos de velocidad de giro y recibe de forma
periódica (cada 25 ms) el ángulo relativo entre la
cabeza y la base al inicio de cada barrido 2D me-
diante la conexión USB del sensor 3D. Este nodo
publica la transformación entre el sistema de re-
ferencia del sensor láser 2D y el del robot XY Z.
Además, el nodo urg_node permite configurar el
sensor Hokuyo y publica los barridos 2D que la







Figura 6: Nodos en ROS para implementar SLAM local.


computadora recibe a través de la conexión Ether-
net (ver Figura 2).


Por último, el nodo cloudMaker_node publica la
nube de puntos 3D nivelada combinando los ba-
rridos 2D mediante las transformaciones relativas
entre el sistema de referencia del láser y el del
veh́ıculo (XY Z), y entre este último y el del barri-
do 3D (XpYpZp).


4. RESULTADOS
EXPERIMENTALES


Para comprobar el correcto funcionamiento del sis-
tema de adquisición de datos programado en ROS,
se han hecho experimentos en movimiento sobre
terreno inclinado mientras Andábata se teleopera-
ba.


En la Figura 7 se muestran detalles de dos barridos
3D tras un giro de 180◦ y de 360◦ del sensor láser
2D. En ambos casos se puede observar la zona cie-
ga alrededor del robot móvil y que hay zonas que
se han muestreado de forma redundante. Sin em-
bargo, con media vuelta de la cabeza del escáner
3D no se alcanza a observar todo el terreno alre-
dedor del robot debido al propio movimiento del
veh́ıculo, por lo que resulta necesario dar una vuel-
ta entera a la cabeza para poder tener una imagen
completa.


En el v́ıdeo que acompaña a este art́ıculo se mues-
tra la superposición de sucesivos barridos láser 3D
en el sistema de referencia del primer barrido. Es-
tos barridos completos se han obtenido en una
carretera en pendiente durante un recorrido de ida


y vuelta a baja velocidad (ver Figura 8(b)). Se
puede observar que todos los barridos láser for-
man una imagen ńıtida del entorno cercano donde
son claramente distinguibles los contornos de las
barandillas y del edificio cercano (ver Figura 8(a)).
De esta forma, se comprueba que el SLAM local
no solo es válido para obtener por separado ba-
rridos láser 3D nivelados y sin distorsiones, sino
que también puede funcionar bien para pequeños
recorridos.


5. CONCLUSIONES


En este art́ıculo se ha descrito el sistema de ad-
quisición de barridos 3D nivelados con el robot
móvil Andábata en movimiento. Este esquema de
SLAM local se ha programado con una serie de
nodos bajo el sistema operativo de robots ROS
con la ayuda de paquetes estándard. Para ello, se
integran cada uno de los barridos 2D con la in-
formación odométrica e inercial, y las medidas de
inclinación del veh́ıculo para producir coordena-
das Cartesianas niveladas referenciadas al inicio
del barrido. De esta forma, se corrigen las distor-
siones en la toma de datos debidas al movimiento
del veh́ıculo.


El correcto funcionamiento de todos los nodos desa-
rrollados en ROS se ha comprobado experimental-
mente con Andábata sobre terreno inclinado. En la
actualidad, los barridos láser 3D nivelados se están
utilizando para la construcción de mapas locales
con los que se planifican caminos para la navega-
ción autónoma en entornos naturales mediante el
GPS y el magnetómetro del teléfono móvil.
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Cerezo, Construction and calibration of a low-
cost 3D laser scanner with 360◦ field of view
for mobile robots, in Proc. IEEE International
Conference on Industrial Technology, Sevilla,
pp. 149-154, 2015.


(a)


(b)


Figura 8: Superposición de sucesivos barridos 3D
obtenidos en movimiento (a) sobre una carretera
con pendiente (b).







[6] J. L. Mart́ınez, Navegación autóno-
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Resumen 


 
Hoy en día muchas investigaciones persiguen 


activamente mejoras en el rendimiento de las redes 


de tráfico urbano a la vez que la reducción de la 


concentración de contaminantes en el aire. Un reto 


fundamental es la necesidad de cooperación entre las 


diferentes partes de estas redes, tales como vehículos 


y diferentes sistemas de infraestructura. En este 


trabajo se aplica un algoritmo para el control 


cooperativo como solución a problemas relacionados 


con la movilidad en las ciudades. El objetivo del 


sistema de control es disminuir la concentración de 


contaminantes del aire a través de la adaptación de 


ciclos de semáforos interconectados en red. Para 


ello el algoritmo emplea información de sistemas de 


monitorización de la contaminación y del tráfico en 


la ciudad y se toman decisiones de forma 


consensuada entre los diferentes dispositivos de 


control de la red de semáforos. La solución 


propuesta se ha validado en un entorno simulado y 


los resultados de las pruebas realizadas corroboran 


su viabilidad y potencialidad  para coordinar las 


respuestas simultáneas tanto a niveles de 


contaminación como a flujos de vehículos en redes 


de tráfico urbano. 


 
Palabras Clave: Consenso, Control cooperativo, 


Polución, Sistemas de eventos discretos, Sistema de 


Sistemas, Tráfico urbano. 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


En la actualidad, el reto crear ciudades sostenibles y 


respetuosas con el medio ambiente está impulsando 


las actividades de muchas partes interesadas como las 


autoridades locales y nacionales, el sector privado, 


grupos de presión ambientales, institutos de 


investigación universitarios y asociaciones de 


vecinos. Están promoviendo conjuntamente 


soluciones basadas en el enfoque de Sistema de 


Sistemas (SoS, System-of-systems) para ciudades 


inteligentes [6, 7, 13]. Desde un punto de vista físico 


y de ingeniería de sistemas, una ciudad o una región 


puede ser vista como un sistema físico compuesto 


por varios subsistemas físicos acoplados (ej., 


transporte, sistemas de distribución de energía, 


sistemas de abastecimiento de agua, etc.). El 


comportamiento dinámico general de la ciudad está 


determinado a su vez por el comportamiento de estos 


subsistemas físicos acoplados que son a la vez 


complejos e inciertos. Además, se imponen requisitos 


más estrictos para la sostenibilidad, la disponibilidad 


de recursos, y el funcionamiento óptimo. La 


capacidad de anticipar y controlar situaciones diarias 


(por ejemplo, la congestión del tráfico y los altos 


niveles de contaminación) así como eventos 


inesperados (por ejemplo, apagones, accidentes de 


tráfico y las condiciones climáticas excepcionales) 


será clave para tener éxito en tales condiciones 


complejas y potencialmente inestables. Mientras 


tanto, un número creciente de sensores, actuadores, 


sistemas de comunicación, y ordenadores de bajo 


coste se encuentran en nuevas aplicaciones que, 


además de los subsistemas específicos, son capaces 


de gestionar sistemas urbanos complejos o permitir la 


cooperación entre ellos. 


 


1.1 ENFOQUE DE SISTEMA DE 


SISTEMAS 


 


La investigación actual en las áreas tecnológicas 


sobre las ciudades inteligentes, pretende integrar los 


subsistemas urbanos y hacerlos trabajar de forma 


conjunta [6]. Estos subsistemas son por lo general de 


naturaleza diversa, es decir, sistemas con diferentes 


dominios o diferentes aspectos temporales, tales 


como los sistemas de información de contaminación 


y los de control de tráfico. Sin embargo, su 


comportamiento está de alguna manera relacionado 


entre sí. La heterogeneidad de los sistemas supone 


nuevos retos para el enfoque de diseño basado en 


modelos.  


 


El concepto de Sistema de Sistemas surge de la 


necesidad de abordar la complejidad de sistemas 


emergentes interconectados. En este contexto cabe 


destacar que usualmente los sistemas están diseñados 


independientemente, evolucionan de forma 


independiente y pueden funcionar de forma 


autónoma [1, 3]. Los sistemas que constituyen un 


SoS tienen sus propios objetivos individuales, 


mientras que todo el SoS tiene objetivos globales. El 


objetivo previsto de sub-sistemas que operan 







conjuntamente es un mejor funcionamiento global en 


comparación con cada sistema considerado 


individualmente. Los subsistemas también son 


operativamente independientes y autónomos y las 


interacciones entre ellos son generalmente 


asíncronas, por lo que pueden ser representados 


como modelos de eventos discretos [17]. 


 


La solución para el control cooperativo de 


subsistemas urbanos puede ser diseñada a través de 


dos esquemas principales: coordinación centralizada 


y distribuida [16]. En un esquema de coordinación 


centralizada, se supone que cada sistema tiene la 


capacidad de comunicarse con un sistema central o 


compartir información a través de una red 


completamente conectada. Por el contrario, los 


esquemas de coordinación distribuidos reducen los 


requisitos de comunicación utilizando las 


interacciones locales vecino-a-vecino; mejorando la 


escalabilidad, la flexibilidad, la fiabilidad y la 


robustez del funcionamiento conjunto. 


 


1.2 TOMA DE DECISIONES BASADA EN 


CONSENSO 


 


El consenso es un problema fundamental en el 


estudio de control cooperativo para la coordinación 


distribuida multi-agente. Nanayakkara et al. [12], 


proponen el control basado en consenso como un 


paradigma de control cooperativo para SoS, con el 


objetivo de extraer mayores beneficios de los 


sistemas que componen un SoS. Este enfoque 


contempla un conjunto de subsistemas que persiguen 


tanto sus propios objetivos particulares como los 


objetivos comunes, haciendo uso de comunicaciones 


entre los subsistemas para ello.  


 


Los algoritmos de consenso han sido ampliamente 


aplicados a los sistemas cooperativos distribuidos, 


tales como grupos de vehículos [5, 16], enjambres de 


robots [9], sistemas de control de tráfico [10, 18, 20], 


o redes de sensores inalámbricos [8], optimización de 


tráfico y control en entornos urbanos [4, 19], entre 


otros. En estos casos, el control por consenso permite 


a cada sistema o agente individual conocer la meta 


global y, a continuación, en función del estado de los 


otros componentes del sistema, decidir la mejor 


acción de control local en la búsqueda de ese 


objetivo. El problema de optimización del tráfico en 


entornos urbanos, basada en información de la 


contaminación, se puede abordar estableciendo un 


consenso entre los diferentes agentes de control 


involucrados [4]. En un problema similar (gestión y 


control del tráfico urbano), Castro et al. propuso un 


modelo distribuido de múltiples capas para el control 


predictivo del tráfico urbano. El sistema de control se 


compone de capas de control local y global donde 


cada agente se encarga de los semáforos en una 


intersección. El sistema utiliza los principios de 


consenso entre los agentes de control y coordinación 


del comportamiento, con el fin de conciliar los 


objetivos de control locales y globales. 


 


1.3 ENFOQUE PROPUESTO 


 


En este trabajo se aplica un algoritmo de control 


cooperativo en un escenario urbano, con el fin de 


proporcionar soluciones a los problemas relacionados 


con la movilidad y la contaminación en las ciudades. 


El propósito de este escenario es el de reducir la 


contaminación del aire en regiones específicas de la 


ciudad mediante la adaptación de los ciclos de los 


semáforos en cada intersección. A tal efecto, el 


servicio de información de la contaminación del aire 


coopera con el subsistema de control del tráfico. 


Debido a la naturaleza distribuida de los subsistemas 


que se contemplan, se aplica un algoritmo de control 


distribuido basado en consenso. Los niveles de 


contaminación y densidades de tráfico se consideran 


entradas de la estrategia de control propuesto, para la 


cooperación de los subsistemas. Por otra parte, se 


aplica el formalismo DEVS (Discrete event systems 


specification) para fines de modelado y simulación. 


Este marco es adecuado para el modelado de 


sistemas dinámicos complejos y sus interacciones. 


 


Las principales contribuciones de este trabajo 


incluyen el diseño y evaluación en un entorno de 


simulación de una estrategia para disminuir los 


niveles de contaminación en el tráfico urbano por 


medio de un enfoque de control cooperativo basado 


en consenso. 


 


Las siguientes secciones describen el proceso que 


hemos seguido. La sección 2 presenta el problema 


que abordamos. La subsección 2.1 hace referencia a 


la técnica de modelado usada (modelado DEVS). La 


sección 3 muestra una introducción al control  


cooperativo basado en consenso y presenta la 


solución de control cooperativo propuesta. En la 


sección 4, se describen las simulaciones en lazo 


abierto y en lazo cerrado. Por último, las 


conclusiones se presentan en la sección 5. 


 


 


2 ESCENARIO Y DESCRIPCIÓN 


DE LA SOLUCIÓN 
 


El escenario propuesto implica diferentes 


subsistemas urbanos: Control de tráfico y servicios 


de información de contaminación atmosférica. Se 


basa en una aplicación de movilidad inteligente en 


una red interconectada de control de semáforos (TLC, 


Traffic-light controller) que utiliza información de un 


subsistema de monitorización del tráfico y un 


subsistema de monitorización de la contaminación. 


El objetivo es equilibrar los niveles de contaminación 


atmosférica en la ciudad mediante la adaptación de 







los ciclos de semáforos. No solo el tráfico influye en 


los niveles de contaminación de NOx de la ciudad 


sino que otros subsistemas urbanos también 


contribuyen al aumento y la caída de los mismos, lo 


que aumenta la complejidad del problema. La figura 


1 muestra un diagrama general del escenario. 
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Figura 1: Diagrama general del escenario 


 


La contaminación atmosférica en la ciudad se mide 


por un sistema de monitorización que proporciona 


una medición para cada distrito de la ciudad (  ). 


Esta medición se envía a las unidades de TLC. En 


aras de la claridad, el escenario se centra en un 


distrito, de manera que cada intersección estima su 


contribución a la contaminación general del aire (  ) 


en base a sus colas de vehículos ( X ). En cuanto a la 


medición de la información de tráfico, cada 


intersección tiene sus propios detectores de vehículos 


para la obtención de información de tráfico. 


Basándose en información sobre el tráfico y sobre la 


contaminación del distrito, un algoritmo de control 


distribuido toma decisiones sobre la conveniencia de 


actualizar los ciclos de semáforos (U ) e informa a 


las unidades TLC en consecuencia. Las siguientes 


subsecciones abordan el modelado, diseño de control 


y simulación de todo el sistema. 


 


2.1 MODELADO DEVS 


 


Seleccionamos DEVS como marco para el modelado 


y simulación de SoS con el fin de estudiar el 


comportamiento dinámico y la interacción entre los 


diferentes componentes del escenario. Este 


formalismo puede ser utilizado para el modelado y 


simulación de sistemas dinámicos complejos y sus 


interacciones [18]. El enfoque basado en el modelado 


DEVS permite la especificación de modelos básicos 


y también de la forma en que están conectados entre 


sí. Estos modelos básicos, también llamados modelos 


atómicos, son sistemas modulares que reciben 


entradas (a través de los puertos de entrada), cambian 


sus estados, y generan salidas (a través de los puertos 


de salida) en un período de tiempo. Los 


acoplamientos entre los modelos atómicos dan lugar 


los llamados modelos acoplados. En este trabajo, 


aplicamos el formalismo Parallel-DEVS (PDEVS). 


PDEVS resuelve las colisiones entre las transiciones 


internas y externas que permiten la activación de 


todos los componentes inminentes y el envío de su 


salida a otros elementos. Un modelo básico en 


formalismo PDEVS se puede representar como: 


 


, , , , , , ,M M ext int con aM X Y S t       (1) 


 


donde 


  , |     ,      M pX p v p IPorts v X  es el conjunto de 


puertos de entrada y sus valores, 


  , |     ,      M pY p v p OPorts v Y  es el conjunto de 


puertos de salida y sus valores, 


S  es el conjunto de estados  


:int S S  es la función de transición interna 


: Mext


bQ X S    es la función de transición externa 


: Mcon


bQ X S  
es la función de transición de 


confluencia 


    , | ,  0, aQ s e s S e t   es el conjunto total de 


estados y e es el tiempo transcurrido desde la 


transición previa 


: S Y   es la función de salida 


0:at RS     es la función de avance de tiempo 
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Figura 2: Estructura del modelo DEVS 


 


En esta sección se detalla la representación del 


sistema basado en el modelo conceptual y los flujos 


de datos entre los subsistemas. Cada sistema se 


modeló como un sistema discreto atómico. El 


acoplamiento de los modelos atómicos forma un 







modelo acoplado. La figura 2 describe los modelos 


atómicos de cada componente del sistema y sus 


interconexiones. En el modelo anterior, los siguientes 


sistemas se definen como modelos atómicos: 


 


 Unidad de control de semáforo (TLC, Traffic-


light control unit) 


 Servicio de monitorización de contaminación 


 Sistema de tráfico (red de carreteras, vehículos, 


semáforos, etc.) 


 Otros orígenes de contaminación 


 


La red interconectada de TLCs comparte información 


(variable de consenso, 
i ) para llegar a un consenso 


entre todos los componentes. Esta red se modela 


como un modelo acoplado. Cada TLC está conectada 


con el sistema de Tráfico para adaptar la longitud del 


ciclo ( iu ) de los correspondientes semáforos. La 


salida del subsistema de tráfico es la información de 


tráfico (es decir, el flujo de tráfico en cada 


intersección, ix ) y los datos de contaminación 


aportados por el tráfico urbano (Ev). El sistema 


llamado "Otros orígenes de contaminación" simula 


la contribución de la contaminación de otros 


subsistemas urbanos (por ejemplo, los sistemas de 


calefacción de edificios, otros sistemas de transporte, 


etc., Eo). El sistema de monitorización de la 


contaminación se modela como un sistema de 


medición de la contaminación urbana que 


proporciona información de la calidad del aire a la 


red de TLC ( ). 


 


Los flujos de datos representados en la figura 1 y 


figura 2 se describen en la tabla 1. 


 


Tabla 1: Descripción de flujos de datos 
 


Variable Descripción 


Ev 
Monitorización de la emisiones de los 


vehículos 


Eo Otras emisiones
 


  


Información de contaminación de la 


ciudad. Incluye detalles del estado 


actual de la contaminación para una 


área geográfica. 


  
Variable de consenso que representa 


la dinámica de cada TLC 


x  


Información procesada de los 


detectores de tráfico. Es representada 


como un vector que hace referencia a 


la señal de cada detector. 


u  


Contiene los datos de configuración  


de cada TLC. Incluye los parámetros 


requeridos para reconfigurar sus 


operaciones. 


 


 


3 DISEÑO DEL CONTROL 


COOPERATIVO BASADO EN 


CONSENSO 


 


La idea principal de un algoritmo de consenso es 


alcanzar una dinámica similar en los estados de 


información de cada subsistema [16]. La topología de 


interacción de una red de agentes se representa 


usando un grafo dirigido  ,G V E , donde 


 1,2,...,V n  es un conjunto de nodos finito y no 


vacío y E V V   es un conjunto de pares de nodos 


ordenados. E(i,j) denota que el nodo j puede obtener 


información del nodo i. Los vecinos del nodo i son 


expresados como  : ( , )iN j V i j E   . Una forma 


iterativa del algoritmo de consenso para alcanzar un 


acuerdo en cuanto al estado de n nodos integradores 


con dinámica i ix u can puede ser expresado en 


tiempo discreto como sigue: 
 


        1 ,  
i


i i ij j i


j N


x k x k a x k x k k



       (2) 


 


Donde   ija  es la entrada ( ,  )i j  de la matriz de 


adyacencia n n


nA   asociada al grafo G , y ix  es 


el estado de información del sistema i. Una 


consecuencia de esta ecuación es que el estado de 


información ( )ix k  del sistema i  es conducido hacia 


el estado de información de sus vecinos. El consenso 


es logrado si, para todo  0ix  y para todo 


, 1, ,i j n  ,     0i jx xk k  , as k  . 


 


Los componentes del sistema y las interacciones 


entre ellos están representados en la figura 3. 


 


 
Figura 3: Esquema de interacción entre sistemas 


 


La comunicación entre nodos de red se define a 


través de un grafo. En este caso, la topología de 


comunicación se define por un grafo ciclo dirigido 


compuesto por 4 nodos. 







Se debe definir una variable de consenso que 


represente la dinámica del sistema para aplicar el 


control basado en consenso. Cada TLC utiliza 


información de tráfico local e información de la 


contaminación proveniente de un servicio de 


información. Como variable de estado de consenso se 


tomó una estimación de la concentración de 


contaminantes en cada intersección. Se ha 


considerado que la dinámica de cada intersección es 


la misma y que se comportan como sistemas lineales. 


El modelo dinámico discreto del nodo, es decir, de la 


variable de consenso en cada intersección, se define 


mediante la siguiente ecuación recursiva: 


 


       1 Δi i i i ik k k n x k m u               (3) 


 


donde, 


  i k  [gNOx/m
3
] es el estado del sistema i en el 


instante k . El estado del sistema está relacionado 


con los niveles de contaminación y de tráfico en 


cada intersección. El contaminante considerado en 


este estudio es el NOx. 


  k n   [gNOx/m
3
] es una entrada del sistema. 


Contiene información de contaminación provista a 


los TLCs en el instante k n   donde n  es el retraso 


entre la emisión de la contaminación y la recepción 


de la información en cada TLC. 


 i es un factor adimensional que representa la 


contribución de la intersección i  a la 


contaminación general de la ciudad. Su cálculo está 


basado en la ocupación máxima de la intersección 


i sobre la ocupación máxima total. 


  ix k m  [veh] es una entrada del sistema. 


Contiene la suma de las colas de vehículos en cada 


aproximación a la intersección controlada por TLCi. 


 m representa el retraso entre la medida de la cola 


de tráfico y la recepción de la información en TLCi. 


   [gNOx/veh/m
3
] es un factor que caracteriza la 


emisión de contaminantes de una cola de tráfico 


dada en una intersección. 
310
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, donde q  


es el factor de emisión del contaminante 


(gNOx/veh/km), F es el factor de dispersión del 


contaminante y t  es el paso de simulación [2] 


 Δ iu  [% T.L. cycle] es la salida del control 


cooperativo basado en consenso de TLCi. La acción 


de control es un porcentaje de cambio de la 


longitud del ciclo del semáforo con respecto al 


valor inicial, en un rango limitado. 


   [gNOx/m
3
/% T.L. cycle] representa la influencia 


de las emisiones de contaminante en los cambios de 


la temporización de los semáforos. '    , donde 


' [veh/% T.L. cycle] es un factor que caracteriza la 


longitud de la cola con respecto a cambios en la 


longitud del ciclo de los semáforo. Este factor 


asume que la relación es proporcional. 


 


La ley de control adoptada para cada TLC hace uso 


de información sobre el tráfico y la contaminación 


así como de información de sus nodos vecinos. 


Teniendo en cuenta el modelo dinámico considerado 


en la ecuación 3 y aplicando el control por consenso 


de la ecuación 2, la expresión de la ley de control 


queda como sigue: 


 


       
1


Δ
i


i i i ij i j


j N


u k k n x k m a     
 


 
        


 
   (4) 


 


donde, 


  es un parámetro referido a la estabilidad del 


sistema. Si 1(0,θ ]  , donde θ es el grado 


máximo del grafo, la convergencia del 


algoritmo de consenso está garantizada en un 


grafo conectado [14]. 


 
ija  es el correspondiente valor de la matriz de 


adyacencia del grafo. 


 


 


4       VALIDACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN 


 


Para evaluar y validar la solución propuesta se ha 


empleado un entorno simulado. El escenario de 


simulación está basado en una red de carreteras que 


imita un entorno urbano (ver figura 4). Está 


compuesto por 4 intersecciones semaforizadas (J1, 


J2, J3 y J4) a través de las que los  vehículos circulan 


siguiendo rutas predefinidas de forma aleatoria en 


cada simulación. Todos los vehículos empleados han 


sido definidos del mismo tipo y su comportamiento 


se basa en un modelo de seguimiento de vehículos 


con los siguientes parámetros: 


 Longitud del vehículo: 5.00 m 


 Separación mínima: 2.50 m 


 Máxima velocidad: 55.56 m/s 


 Máxima aceleración: 2.60 m/s2 


 Máxima deceleración: 4.50 m/s2 


 Imperfección: 0.50 


 Tiempo de reacción: 1 s  


 


Para la simulación de tráfico se empleó el simulador 


microscópico SUMO [11].  


 


 
Figura 4: Red de carreteras simulada 







4.1 SIMULACIÓN EN LAZO ABIERTO 


 


El escenario de simulación utilizado es el definido en 


la sección anterior. En este caso, simulación en lazo 


abierto, las TLCs trabajan con una temporización fija, 


es decir, no hay control actuando sobre ellas. El 


tiempo de simulación es de 500 segundos, siendo 


suficiente para observar la evolución de las distintas 


variables de interés. 


 


En la figura 5 se distinguen los niveles de tráfico en 


cada intersección (a) así como la contaminación (b) a 


lo largo de la simulación. Como se observa, los 


niveles de contaminación se ven incrementados con 


el aumento del número de vehículos en cada 


intersección con el paso del tiempo. Ambas gráficas 


de la figura 5 comienzan en el segundo 100 ya que al 


comienzo de la simulación el escenario se encuentra 


vacío.  


 


 


4.2 SIMULACIÓN DEL CONTROL 


COOPERATIVO 


 


Para la simulación del control cooperativo se empleó 


el mismo escenario descrito en la sección 4. Para el 


modelado y la simulación DEVS se utilizó un 


toolbox para Matlab llamado MatlabDEVS [15]. 


También se empleó la interfaz TraCI del simulador 


de tráfico SUMO para la interacción con los modelos 


DEVS.   


 


En este caso se definieron siguientes parámetros para 


la simulación del control cooperativo: 


 


1. El contaminante considerado en este trabajo fue 


el NOx. La cantidad de NOx producida por los 


vehículos fue tomada del HBEFA
1
, considerando 


que son vehículos de pasajeros entre 2005 y 2015 


(0.35 gNOx/veh/km). 


 


2. El modelo empleado para las emisiones con 


origen diferente al tráfico consiste en una 


generación de valores aleatorios a través de una 


distribución normal con media: μEo = 30.36 


µgNOx/m³ y desviación típica σEo = 10.48 


µgNOx/m³. Dichos valores fueron ajustados de 


forma heurística teniendo en cuenta datos reales 


de contaminación urbana y contaminación de 


tráfico. Para el resto de modelos se usaron valores 


típicos de temporización empleados en sistemas 


reales. Produce información de contaminación 


cada 5 segundos (n=5, ya que el paso de 


simulación es de 1 segundo)  


 


                                                           
1
 Handbook Emission Factors for Road Transport 


(HBEFA, http://www.hbefa.net) 


3. El modelo DEVS “Monitorización de la 


contaminación” filtra los datos de entrada 


utilizando un filtro de ventana móvil con un 


tamaño de ventana de 100 segundos y genera 


información cada 10 segundos (m=10). 


 


4. El periodo de ejecución del modelo DEVS de 


cada TLC es de 1 segundo. La entrada 


información de tráfico es filtrada usando un filtro 


de ventana móvil con un tamaño de ventana de 


100 segundos. 


 


5. Dado que el máximo grado del grafo ( θ ) es 2 


(número máximo de conexiones de un nodo), el 


valor del factor   para las pruebas de validación 


fue ajustado a 0.15 para asegurar la estabilidad 


del control por consenso ( (0,1/ θ] ). 


 


7. El valor de '  fue estimado aplicando regresión 


lineal con valores obtenidos por simulación. El 


valor adoptado fue 12.68 [veh/% T.L. cycle]. 


 


Debido a la alta dependencia de las condiciones de 


tráfico, el escenario fue simulado 420 veces, en 


condiciones diferentes de tráfico, tanto en lazo 


abierto como en lazo cerrado. En la figura 6 se 


muestran los resultados de una de las simulaciones en 


lazo cerrado. Como se puede observar, la variable de 


consenso tiende al mismo valor en todas las TLCs 


con el paso del tiempo. Por otra parte, se observa 


cómo se estabiliza el nivel de contaminación total (d) 


Figura 5: a) Colas de vehículos, b) Evolución de la 


contaminación en la simulación de lazo abierto 


 


 


 


 


 



http://www.hbefa.net/





como consecuencia de la actuación del sistema de 


control. Para evaluar el comportamiento del sistema 


se empleó la integral del valor cuadrático de la 


contaminación total (
2  


f


s


t


t
dt ), en el intervalo de 


tiempo de la simulación del escenario (0 - 500 s).  El 


valor medio de este índice de todas las simulaciones 


realizadas fue de 9.52 para lazo abierto y de 0.39 


para lazo cerrado, correspondiéndose a una mejora 


del comportamiento del sistema en lazo cerrado del 


95,89%. 


 


5 CONCLUSIONES 


 


En este estudio se ha presentado un enfoque para el 


control cooperativo en un entorno urbano. En esta 


aplicación, un sistema de control de tráfico usa 


información de un sistema de monitorización de 


contaminación para adaptar la longitud del ciclo de 


semáforos en intersecciones. Un algoritmo de control 


basado en consenso se ha utilizado para compensar la 


actuación de cada intersección utilizando 


información de los agentes vecinos. 


 


Para modelar el sistema en su conjunto se usó el 


formalismo DEVS. Este paradigma de modelado 


permite modelar los sistemas individuales a la vez 


que su interacción con otros sistemas con diferente 


naturaleza o comportamiento temporal. Además se ha 


evaluado la solución propuesta en un entorno de 


simulación y se ha comparado el comportamiento del 


sistema en lazo abierto y lazo cerrado.  


 


Los resultados de las simulaciones realizadas 


mostraron la eficacia del sistema de control 


distribuido propuesto haciendo tender a los diferentes 


agentes hacia un mismo valor de la variable de 


consenso y consecuentemente disminuir la 


concentración de contaminantes, demostrando la 


viabilidad de la solución propuesta. Teniendo en 


cuenta estos resultados, se plantea como trabajos 


futuros continuar con el desarrollo del sistema 


aprovechando la posible flexibilidad y escalabilidad 


del sistema. 
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Aranda-Escolástico, Ernesto 403
Arizkuren, Iosu 121
Ariño, Carlos 827
Armentia, Aintzane 767
Armesto, Leopoldo 597
Armingol, José Maŕıa 567
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Barroso de Maŕıa, Gabriel 635
Basogain, Xabier 1049
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Castaño Romero, Fernando 61
Castaño, Fernando 22
Castilla Nieto, Maŕıa Del Mar 409
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Gómez-Estern, Fabio 997


Haber Guerra, Rodolfo 965
Haber, Rodolfo 462, 596
Haber, Rodolfo E. 61
Henriquez, Mauricio 1011
Heredia, Guillermo 782
Hernando, Miguel 575
Hernández, César 861, 876
Hernández, Noélia 567
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Jiménez, Jordán 588
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Mart́ınez Bohórquez, Miguel A. 175
Mart́ınez Caballero, Ignacio 8
Mart́ınez Gila, Diego 198
Mart́ınez Gila, Diego Manuel 454
Mart́ınez Navarro, Jose Angel 200
Mart́ınez, Jorge L. 553
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Moreno, José Carlos 649, 708, 861, 876
Moreno, Luis 184, 357, 680, 739
Morilla, Fernando 223
Moscoso Rubino, Eduardo 581


8







JA2016 Author Index


Moya de La Torre, Eduardo J. 523
Moya, Eduardo J. 588
Munera, Eduardo 818
Musleh, Basam 567
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Reinoso, Oscar 32, 284


Reinoso, Óscar 916
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Rodŕıguez-Ugarte, Marisol 149
Rojas de Silva, Francisco Abiud 215
Roldán, Juan Jesús 387, 417
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Abstract 
 
Boats positioning is an important task required for 
autonomous navigation and control. This paper 
proposes a new method for estimating real positions 
(x-y coordinates) of small boats in the 3D scene from 
a single image. These positions are obtained with 
respect to a world reference system by the only 
means of using rows and columns of pixels where the 
boat is located in the image. A single camera is 
needed without requiring knowledge of its intrinsic 
and extrinsic parameters. The proposed approach 
avoids the use of more complex and sophisticated 
systems such as GPS. The method is valid for any 
object on a planar surface with the only constraint 
that the camera must be on a fixed position. It has 
been proven with a differential GPS of high 
precision. The main contribution is made on the 
computation of both x and y coordinates from a 
reference system. This method is also valid for 
objects in other planar surfaces, such as flat fields, 
crops, indoor floors or horizontal roads. 
 
Keywords: 3D boat positioning, x-y coordinates 
estimation, depth determination, single camera. 
 
1 INTRODUCTION 
 
There are many depth computation techniques, based 
on computer vision, to determine the distance of an 
object in the scene 3D to a reference system. Most of 
them are focused on the computation of distances 
without considering the object location. This means 
that different locations provide the same distance. 
Figure 1, displays a pedagogical example where the 
object located at position (x, y) is also placed at the 
distance d, but this distance is the same for all points 
in the circumference with radius d and center in the 
camera. 


 
Figure 1: x-y Coordinates and distance d of an object 


from a reference system whose origin is set on the 
camera. 


 
Autonomous navigation of unmanned boats requires 
the knowledge of their locations with respect a 
reference system for control purposes. The proposed 
method is specifically designed to provide the 
required boat 3D locations based only on the 
computation of their corresponding row and column 
pixels coordinates on a single image. Motivational 
research is supported by the above advantages, where 
the main contribution of this method is the 
computation of both x and y 3D coordinates once 
rows and columns of pixels belonging to objects in 
the image are obtained. 
Methods for depth estimation are classified in a field 
called: 3D Computer Vision. The main goal of this 
area is the design of strategies to determine the 
position of objects in the 3D scene. These techniques 
may be grouped into two categories: active and 
passive methods [1]. Active techniques apply energy 
through a structural source (laser, radar, patterns of 
light) and receive responses through a detector. 
Based on the nature of the interaction with the 
surfaces of the objects, the reflected energy is used 
for recovering the 3D structure in the scene. 
However, in outdoor environments there are serious 
limitations and conflicts with variations in object 
reflectance, color and range. Alternatively, passive 
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vision techniques do not apply specific structured 
source of energy to build images avoiding 
interferences with the environment. This paper is 
concerned with passive methods. Most works have 
addressed the topic of 3D determination with passive 
methods; they are grouped under the generic 
expression of shape from X, where X can be [2]: a) 
stereopsis [3]; b) motion, where the object is moving 
and the camera is static [4], [5] or the camera moving 
into the 3D space [6] c) shading [7], [8], [9] d) 
texture based on repetition of objects or patterns in 
the scene [10], [11]  e) focus/defocus: based on a 
well-focused object which is mapped exactly on the 
image plane [12], [13], [14]  f) depth estimation with 
a single camera, [15] apply supervised learning; [16] 
determines relationships between distances of objects 
in the scene and their corresponding pixels in the 
image. 
a) Stereopsis: based on two cameras separated a 
base-line, a 3D point in the scene is mapped into 
different row (r) and column (c) pixel coordinates on 
each image. A matching procedure is applied to 
identify the corresponding point in both images. 
Once the correspondence is established, the 3D pose 
is obtained by triangulation. Matching is a critical 
issue in stereovision, which becomes ineffective 
when large homogeneous areas appear in the scene. 
This is the case in the proposed application where the 
water surface displays high texture homogeneity. 
Depth estimation is commonly performed by 
stereopsis based techniques [3]. In recent years 
several modifications of the classical methods have 
been developed and applied in metrology to 
determine features of the objects in images, e.g. 
height, volume or distance. In [17] et al., is proposed 
a robust method to measure object height based on 
two cameras, it computes the height using different 
planes of the image and geometric transformations.  
On the other hand, there are algorithms that only 
obtain relative depths and disparity maps without 
object localization in the scene [18], [19], [20]. Other 
implementations combine algorithms in order to 
reduce the computational time required to obtain 
depth maps [21], [22]. Most of such approaches 
perform depth and object features estimation under 
acceptable computation conditions. Nevertheless, 
they still need intrinsic and extrinsic parameters for 
both cameras, they don’t provide numeric values of 
the distance between cameras and objects and only 
have been tested in indoor environments with 
controlled illumination images. 
b) Motion: moving objects produce changes in 
subsequent images displaying areas which change 
with respect the background. These methods compute 
relative motion between camera and 3D scene with 
small changes. These changes are detected by 
differential analysis in both spatial and temporal 
dimensions (optical flow). 3D reconstruction 
becomes a complex task because the differentiation 


requires small movements with few and short 
features in objects [23]. In our scenario, boats 
movements are not necessarily small. One way to 
acquire the 3D data is to determine the direction of 
translation through approximate motion parallax. 
Depths can be obtained by least-squares estimations 
from the optical flow [24]. Because of the above 
mentioned continuous displacements, recovery of 
motions and 3D structure is highly affected by this 
effect, becoming ineffective in our outdoor 
environments for boats location. 
c) Shading: applies patterns of lights and the 
corresponding shades to infer the shape. It is required 
the previous knowledge of angles of incidence of the 
light and also a surface shape estimation. Shading 
analysis fails when changes in the reflectance occur; 
this is quite common in outdoor environments. 
Objects on the water surface, at certain distances, do 
not display sufficient shades for 3D recovering and 
do not either show known surface shapes. Moreover, 
only relative depths are obtained without relation to 
the world reference system. 
d) Texture: methods based on texture analysis exploit 
the existence of regular repetitions of an element or 
pattern, called surface texel, in the surface of the 
structures in the image. Thus, based on the distortion 
of these texels, once they are mapped over the image, 
the 3D structure can be inferred by analyzing the 
slant of such texels when they are mutually compared 
or by analyzing the distortion of patterns due to 
perspective projection, e.g.: circumferences are 
mapped as ellipses. This last assumption requires that 
texture features are constant within regions of 
uniform texture. In our water scenario, repetitions of 
objects or constant features do not appear and the 
water surface is large with only small boats present 
displaying several faces, thus texture based-
approaches become useless. Additionally, it is 
required knowledge of the camera’s intrinsic 
parameters.  
e) Focus/defocus: it is based on the assumption that 
well-focused objects in the image are mapped on the 
image plane, thus if we know the focal length, a 
simple triangulation allows determining the 3D 
position. This approach requires adjusting the focal 
length to determine well focused areas, but in 
homogeneous surfaces this becomes impractical. 
Also this requires a motorized system for lens 
adjusting requiring special calibration to achieve 
sufficient accuracies for recovering the 3D structure 
[25]. Different techniques are available for 
computing measures of focusing, most of them based 
on edge sharpness. In our scenario the large water 
surfaces do not display edges and there are not parts 
to be checked for focusing. Moreover, boats objects, 
placed at relatively high distances, do not display 
edges which can be detected with the required 
precision for focusing purposes. 
 







f) Depth estimation with a single camera: several 
approaches under different point of view can be 
considered here. In [15] a supervised learning-based 
method is applied, where relationships are 
established between structures in the image and 
depths in the scene based on the availability of 
ground-truths. These relations are later applied for 
new incoming images from similar scenarios. In our 
scenario, water planar surface appears as a large 
structure at very different levels of depth, this makes 
unfeasible the application of this approach.  [26] and 
[27] consider vanishing points in the image and a 
reference plane in the scene to compute the 
projection matrix, from which object’s heights are 
derived. In the same way [28] proposed to measure 
distances based on a single camera with a specific 
orientation that is capable to estimate the distance 
between the object and the camera using specific 
calibration and trigonometric identities. These 
approaches are based on the previous knowledge of 
heights in real objects. In [29] depths are computed 
based on camera displacements, where a relation is 
established between camera displacement and the 
variation of pixels in the image for the object under 
consideration. In the above approaches objects 
remain still during depth computation and located to 
relatively small distances. This differs from our 
application where boats are moving and also are 
located at distances relatively high. [16] obtains 
samples of reference objects from different images. 
Positions of the reference objects are known in the 
3D scene and also pixel y-coordinate in the captured 
images. A n-degree polynomial is estimated, which 
describes the y-coordinate in the 3D scene, as a 
function of pixels where objects are located in the 
image.   
 
The aim of this study is to present a general method 
valid for positioning boats in water planar surfaces at 
relatively large distances (up to around 150 meters). 
From the point of view of texture image analysis, 
water surfaces display a high degree of homogeneity. 
Because of the nature of our problem and based on 
limitations of above strategies, we propose a method 
based on a single image which is independent of 
extrinsic and intrinsic camera parameters, so that 
calibration problems in this complex scenario can be 
avoided. Some of the strategies described above 
provide only relative depths of objects in the scene in 
relation to other objects, but not x-y 3D locations 
required for boat positioning. The closest approach to 
the one proposed in this paper is the method 
proposed on [16], but insufficient for positioning as it 
only provides the y-coordinate. We also estimate 
mathematical functions to establish relations between 
real coordinates and pixels of objects in the image. 
These functions, not polynomials, allow estimating, 
with sufficient accuracy for control purposes, both x 
and y coordinates involving pixel rows and columns 


of objects in the image. This passive method achieves 
equivalent positioning results to the ones provided by 
GPS active system, which is used for comparative 
purposes. 
 
A crucial issue required for object location relies on 
its identification in the image, out of the scope in this 
work. Important efforts on this regard have been 
carried out in similar environments, as the ones 
reported in [31] based on semantic image 
segmentation and applying high-level knowledge 
such as sky is above the water and other 
considerations.    
 
This paper is organized as follows: section 2 
describes the proposed method and details the 
procedure followed to derive relations between 
spatial coordinates and pixel rows and columns. 
Section 3 provides functions finally obtained and 
errors with respect differential GPS. Finally, section 
4 contains conclusions and future trends. 
 
2 METHODS DESCRIPTION 
 
We propose a method to estimate the real 3D x-y 
coordinates in a scene (z is constant in water surface) 
corresponding to a pixel in the image by knowing 
only the row and the column where the pixel is 
placed in the image. The coordinates are estimated 
with respect to a world reference system OXYZ, that 
in our case, we set on the camera with the origin O 
coincident with the center of the image plane, the Y 
axis coincident with the optical axis in the camera 
and perpendicular to the image plane, the Z axis is 
perpendicular to the ground and it is not needed for 
this method, Figure 2. We have tested this method in 
a reservoir with images of a boat acquired from a 
camera placed on the shore at a certain height from 
water surface. Initially, to obtain the parameters 
involved in the mathematical functions to be 
estimated, a manned boat was equipped with a 
differential GPS so that its real position (GPS 
coordinates) was known at every time. The images 
captured for this estimation where taken while the 
boat was moving on different positions inside the 
field of view of the camera and its GPS coordinates 
were logged.  
Since GPS coordinates are not the same as 
coordinates from our system of reference, we have to 
make a change of coordinates from GPS axes to ours, 
which is placed on the camera. From now on when 
we refer and show GPS coordinates we assume this 
change of coordinates done. 
The proposed approach consists of two stages: 
a) Estimation of two mathematical functions linking 
pixels rows (r) and columns (c) in the image and real 
3D x-y coordinates in the scene. 
b) Once the above two functions are estimated its 
positioning on every new image taken is provided by 







the two estimated functions and the results are 
compared with the GPS coordinates also logged. 


 


 
Figure 2 (a) Camera placed on the shore of the 


reservoir; (b) An image of the 3D scene as it is seen 
by the camera. 


 
The following two requirements are needed to apply 
the proposed method: 
a) The camera must be fixed permanently, during 
both stages. 
b) Objects must be placed on planar surfaces. In our 
approach this does not represent any inconvenience 
since the objects are boats placed on the water which 
is always a planar surface. 
This method is also valid for positioning different 
objects in planar surfaces. Based on this fact, we 
exploit the following two properties derived from the 
perspective projection, which is the one provided by 
the optical system attached to the camera:  
a) The lowest the object is located in an image the 
closer it is to the observer. In other words, there is a 
relation between the row of the image where the 
object is located and the distance to the observer. 
This relation is modeled as a mathematical function 
which links the row of the boat in the image with the 
real 3D y-coordinate. It is to be estimated as 
explained below. 


 
b) The closer an object is to the observer the wider it 
seems in the image. That is, horizontal dimensions of 
an object in an image depend not only on the real 
dimensions of the object themselves but also on how 
far the object is to the observer, i.e. a big object 
which is far away from the observer may seem 
smaller in the image than a narrow object closer to 
the observer. This means that the real x-coordinate of 
an object depends on the column but also on the row 
where the object appears in the image. This second 
relation is the other mathematical function to be 
estimated, as explained below. 


Considering these two facts, all we have to do is to 
find these two mathematical relations between the 
position of an object in an image, identified by its 
row, r and column, c and its real position (x-y 
coordinates) in the scene. Figure 3a displays a boat 
on the image identified as the pixel placed in the row 
and column (r, c) in the image. Figure 3b identifies 
the real coordinates (x, y) in the scene.   
Since y-coordinate depends only on the row (r), but 
x-coordinate depends on the row r and also on the 
column c, we have to consider two cases separately 
to find these dependencies: one for the Y-axis and 
another for the X-axis 


 


 
 


Figure 3 (a): Image acquired by the camera with row, 
r and column, c; (b): real coordinates of the boat in 
the scene with its x-y coordinates with respect the 
origin O. 
 
Y coordinate, which represents distance to the X-axis, 
only depends on the row where the pixel is located, 
that is, the closer the object is to the observer the 
lower it appears in the image. From figure 4 we can 
see that for any two coordinates y1 and y2 with their 
respective rows in the image r1 and r2, if y1 < y2 then 
necessarily r1 < r2. Therefore y-coordinates depend 
only on the row where they are placed in the image. 
This relation can be established under the assumption 
that objects are placed on a planar surface on the 
scene. 
 


 
(b) 







 


 
(a) 


Figure 4 (a): the lowest the object is placed in the 
image (blue boat, row r1) the closer it is to the 


observer (blue boat, row r1 (b)). 
 


Now the goal is to find the mathematical function 
that relates each coordinate y with the corresponding 
row r. With such a purpose, we take different images 
of the boat in different positions. These positions are 
chosen so that they cover the full surface to be 
analyzed, i.e. with distances from 0 to 150 m from 
the camera, 150 m is the maximum distance 
considered in our experiments imposed by the 
resolution of the camera and the height from the 
water at which it is placed. 
 
The real 3D position of the boat, y coordinate, is 
known thanks to the GPS onboard the boat and the 
row of the boat in the image is obtained directly from 
the images by locating a marker point in the lowest 
pixel of the image belonging to the boat. Twelve 
images where enough for estimating the 
mathematical functions. Table 1 displays for each 
image in column 1, positions of the boat at each 3D 
location, in columns 2 and 4, i.e. y and x coordinates 
respectively. Columns 3 and 5 displays the 
corresponding image coordinates in pixels. Colum 6 
displays what we call ratio (R) concept expressed in 
pixels/meter, which determines the absolute value of 
the ratio between each column (c) and its associated 
x-coordinate. 


 
Figure 5 Relation between y-coordinate, distance to 


the x-axis of the boat, and the row r, where it is 
located in the image. 


 
Table 1:  Twelve images of the boat in different 
positions, with the y and x coordinates obtained with 
the GPS, in meters, for each position and their 
corresponding rows (r) and columns (c) in pixels 
over the image. The ratio value R is also displayed. 
 


# 
Image  


y-
coordinate  


(m) 


row in 
the 


image r  
(pixels) 


x-
coordinate  


(m) 


column 
in the 


image c  
(pixels) 


ratio 
pixels 
per 


meter  
R=c/x 


(pixel/m) 
1 6,3 413 2,8 742 265,0 
2 8,2 825 10 1083 108,3 
3 12,3 1.116 -5 -308 61,6 
4 24,5 1.249 3,7 146 39,5 
5 39,3 1.365 -17,5 -562 32,1 
6 63,6 1.445 -9,1 -266 29,2 
7 78,3 1.484 39,1 1110 28,4 
8 81,8 1.496 49,8 1384 27,8 
9 94,5 1.513 47,7 1302 27,3 


10 108,0 1.538 -11 -296 26,9 
11 117,4 1.558 46,2 1224 26,5 
12 140,8 1.574 35,6 935 26,3 


 
Now, the goal is to find the mathematical function 
describing the relation between the y-coordinates and 
rows r, expressed as the following model, 


( )yy F r=  (1) 
X coordinate of an object, or equivalently distance to 
the Y-axis, as mentioned before, not only depends on 
the column where the object is located but also on the 
row. To understand this fact we take a look at figure 
6 that illustrates it. Indeed, in the horizontal axis (X-
axis) any given distance, for example 5 meters in row 
25 is covered with 673 pixels, however the same 
distance in a higher row (row 597) is covered with 84 
pixels. 
Therefore the 3D real x coordinate of the ship is a 
function of the column and the row where it appears 
mapped in the image, which can be expressed as 
follows, 


( , )xx F c r=  (2) 
Because of the double dependency of x from c and r, 
to find how objects width in the X-axis varies with 
the row of the object in the image we apply a 
normalisation by computing the ratio R, of pixels per 
meter in the X-axis. Thus, for every image we 
calculate the ratio as follows, 


x
cR =  


 
(3) 


 







 
 


Figure 6 Horizontal distance depends on the column 
and also on the row of the image. 


 
Figure 7 displays the ratio R against the row r with 
data in columns 6 and 3 respectively in table 1. Now 
the goal is to find an analytical function that relates 
the ratio and the row as follows, 


 
)(rFR R=  (4) 


 
 


Figure 7 Relation between the ratio R (pixels/meter) 
and the row of the boat in the image, r. 


 
From equations (3) and (4) we can find the x 
coordinate of the boat expressed as a function of r 
and c as follows, 


( , )
( )x


R


c
x F c r


F r
= =  


(5) 


Once functions Fy(r) and Fx(c,r) have been estimated, 
following the procedure described above, the first 
stage is finished. Now we can calculate the real x and 
y coordinates of any pixel in the image by only 
knowing the row, r and the column, c where it is 
located in the image. This is the second stage 
mentioned above. 
 
 
3 EXPERIMENTAL RESULTS 


 
For estimating the above two functions samples have 
been taken in Valmayor reservoir, located in Madrid 
(40º 33’ 00.77’’ N, 4º03’07.06’’O). The experiment 
was carried out in July 2015 with the following 
equipment used: 
a) Camera Canon EOS 400. 
b) Differential GPS system, Hemisphere GPS A221, 
A220.  


c) A 4 meters long rowing boat with a marker point 
used to identify the boat in the images with a GPS 
system onboard. 
d) Two radio communicators to synchronize GPS 
readings with the images taken. 
 
The experiment is summarized in the following steps: 
a) A camera is placed on the shore at a certain height 
from the water surface. The higher it is placed, the 
more accurate on finding pixels values from the 
image we will be. This is because if we place it in a 
high position the water will cover more area in the 
image than placing it at the water surface level. In our 
case we placed it on a small hill close to the lake side. 
Knowing the numeric value of the height is not 
necessary for calculations. 
b) The boat is moving inside the field of view of the 
camera. 
c) Different images are taken as the boat moves. For 
every image acquired, the boat GPS coordinates are 
also stored. In our case, twelve images were taken 
and used as samples to fit the functions, table 1. 


 
Applying the method described in section 2 the 
following analytical functions, with different 
parameters, were tested for the fit using the 
procedure cftools [30]: Polynomial, Power, Fourier 
and Exponential. After different experiments, the 
best fitting was obtained with the exponential 
functions given in (6) and (7).   
 


0,000602 0,006936( ) 4, 6 0, 0023r r
yy F r e e= = +  (6) 


0,0022 8 0,012( , )
650 3, 0 10x r r


c
x F c r


e e− −= =
+ ×


 
 


(7) 


 
Functions (6) and (7) were obtained with the 
following goodness of fit: 
SSE: 69.45 
R-square: 0.997 
Adjusted R-square: 
0.9959 
RMSE: 2.946 


SSE: 34.59 
R-square: 0.9993 
Adjusted R-square: 
0.9991 
 RMSE: 2.079 


 
After this estimation, we have tested our approach 
with several images captured from the same scene, 
which are different from the ones used for the fitting 
above. For testing purposes we compare y 
coordinates provided by the GPS and the same 
coordinates calculated with Fy(r). Table 2 displays 
the accuracy of our method in 10 images with the 
absolute and relative errors shown in Table 2. 
 
On the same way, Table 3 shows the values of the x 
coordinates provided by the GPS, the estimated 
coordinates using Fx(c,r) and the absolute and 
relative errors. 
 







Table 2:  GPS (real) y-coordinates, our estimated y-
coordinates and their absolute and relative error. 


 


Object in 
the image 
number   


y-
coordinate 


given by the 
GPS  
(m) 


y-coordinate 
estimated 
with the 
method  


(m) 


Absolute 
error 


Relative 
error 
(%) 


13 6,08 6,16 0,08 1,32 
14 7,12 7,06 0,06 0,84 
15 7,58 7,44 0,14 1,85 
16 9,50 9,70 0,20 2,11 
17 17,41 17,83 0,42 2,41 
18 22,18 21,61 0,57 2,57 
19 67,13 69,48 2,35 3,50 
20 82,88 86,28 3,40 4,10 
21 105,16 100,01 5,15 4,90 
22 133,92 126,96 6,96 5,20 


Mean 1,93 2,88 
 


Table 3: GPS (real) x-coordinates, estimated x- 
coordinates and their absolute and relative error. 


 


Object in 
the image 
number 


x-coordinate 
given by the 


GPS  
(m) 


x-
coordinate 
estimated 
with the 
method  


(m) 


Absolute 
error 
(m) 


Relative 
error 
(%) 


13 -1,34 -1,32 0,01 1,1 
14 -1,69 -1,72 0,02 1,4 
15 -2,05 -2,09 0,04 1,9 
16 -1,55 -1,58 0,03 2,1 
17 0,52 0,51 0,01 2,4 
18 1,14 1,10 0,03 2,9 
19 12,22 12,55 0,33 2,7 
20 24,56 25,32 0,76 3,1 
21 33,75 32,64 1,11 3,3 
22 44,71 43,41 1,30 2,9 


Mean 0,37 2,38 
 


From table 2 and table 3 we can see how errors 
increase as y coordinate increase. This is because as 
we increase distance of the object in the image, ratio 
R decreases which means that we have less pixels 
resolution for the same distance, as explained in 
Figure 6. 
 
Error may be reduced by increasing the height of the 
camera and modifying the pitch angle so that our 
scenario covers as much area in the image as possible 
(Figure 8). This is because the more the rows of 
pixels the scenario covers in the image the more the 
number of rows to assign to any distance. 
 
Figure 8 is a computer simulation of a four by four 
meters grid. Camera has been placed at 4 meters 
away from the grid. Focal length is 10 mm and 
camera height and pitch angle on every image, from 
left to right, are: (a) 0,5 m 0 degrees and (b) 2 m 23 


degrees respectively. Notice that as height increases 
we have more pixels per row for the same distance. 
 


 
(a) 


 
(b) 


Figure 8 Different images of the same scenario taken 
from different heights and pitch angles of the camera. 
 
This method has also been tested with images of 
objects in long indoor corridors (40 meters long) and 
small rooms (3 meters long) with better results due to 
the accuracy in the measures of the samples that are 
needed to fit the analytical functions. 


 
4 CONCLUSIONS 
 
This paper has presented an alternative method not 
only for depth estimation but also for real x-y 
coordinates estimation for planar surfaces. It is 
achieved with a single camera whose intrinsic and 
extrinsic parameters are not needed. The only 
requirement is a previous data collection to find the 
analytical functions. Once functions are found the 
camera must be fixed.  A number of samples is 
needed to find the functions Fy(r) and Fx(c,r). The 
number of samples needed will depend on the 
accuracy of the measures, the resolution of the 
images and the field of view we want to cover. 
This method, based on a single camera, can be easily 
used in other applications for locating objects placed 
on planar surfaces i.e.: sea, flat and crop fields, 
indoor floors, planar roads, etc. 
Future works will be comparing these results with 
those obtained using its intrinsic and extrinsic 
parameters. 
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Resumen


La enseñanza de asignaturas de programación en
tiempo real puede resultar una difícil tarea de-
bido a los múltiples conceptos teóricos que con-
tiene. Este trabajo se centra en el uso de robots
móviles tipo Lego Mindstorms NXT para la en-
señanza de programación en tiempo real a estu-
diantes de grado. Como caso de estudio para
mostrar la metodología de trabajo, se muestra el
problema de control de estabilidad en tiempo real
de un robot autobalanceado regulado mediante un
controlador PI desarrollado en el lenguaje de pro-
gramación Ada. En general, se obtuvieron críticas
muy positivas en el cuestionario presentado a los
estudiantes.


Palabras clave: Programación en tiempo real,
robótica móvil, Lego Mindstorms NXT, Ada


1 INTRODUCCIÓN


La programación en tiempo real engloba muchos
conceptos abstractos que pueden resultar difíciles
de transmitir a los estudiantes. Por regla general,
se suele utilizar un lenguaje de programación con-
creto como medio de aprendizaje, propiciando en
algunos casos que el estudiante perciba la asig-
natura como una continuación de introducción a
la programación. Sin embargo, el uso de sistemas
físicos reales puede ayudar a afianzar los princi-
pales conceptos y a motivar a los alumnos en el
desarrollo de este tipo de asignaturas [11, 12].


Una opción para motivar a los estudiantes y
aclarar los conceptos puramente de tiempo real
es la realización de un caso práctico que requiera
de todos los contenidos de la asignatura. En este
sentido, la robótica móvil resulta especialmente
atractiva debido a la intuitiva realimentación que
el estudiante obtiene de la aplicación de los algo-
ritmos de tiempo real desarrollados.


Después de estudiar varias alternativas se optó por
utilizar el paquete GNAT GPL para Lego Mind-
storms NXT desarrollado por AdaCore. Dicho
software es libre y permite explotar todas las ca-
racterísticas específicas de tiempo real del lenguaje


de programación Ada en los robots móviles. Lego
Mindstorms NXT (NXT) es un kit de iniciación a
la robótica que permite a los estudiantes desarro-
llar aplicaciones de control en poco tiempo. Por
esta razón, su uso es adecuado en asignaturas que
duran unos pocos meses. Estas aplicaciones nor-
malmente requieren unos plazos de ejecución tem-
porales predefinidos, siendo deseable el uso de he-
rramientas que integren características de tiempo
real [2]. En la literatura, existen algunas aplica-
ciones de tiempo real de NXT orientadas princi-
palmente a competición de robots [4, 6, 7]. En el
ámbito docente, se han utilizado estos robots para
la enseñanza del lenguaje de programación NXC
para adquisición de datos y sistemas de control y
tiempo real [5] y para el desarrollo de programas
estructurados [8]. En este trabajo se ha optado
por utilizar el lenguaje de programación Ada.


Ada es un lenguaje de programación en tiempo
real ideado para su uso en sistemas empotrados de
tiempo real. Dicho lenguaje integra concurrencia
y características de tiempo real tales como tareas,
paso síncrono de mensajes y uso de recursos com-
partidos. Por esta razón, es un lenguaje apropiado
para asignaturas de programación en tiempo real.
Junto con el perfil Ravenscar — un subconjunto
de tareas de Ada destinado al desarrollo de apli-
caciones con restricciones de tiempo real duras —
hace que Ada sea el lenguaje ideal para trabajar
con NXT [3].


Todo este conjunto de herramientas ha sido uti-
lizado durante el segundo cuatrimestre del curso
2014/15 para el desarrollo de proyectos de con-
trol de trayectoria y estabilidad de robots móviles,
obteniendo críticas muy positivas por parte de los
estudiantes. Este trabajo está basado en [10] y
presenta los resultados que obtuvieron un grupo
de estudiantes de sistemas de tiempo real uti-
lizando robots móviles. Como caso particular de
estudio se muestra el control de estabilidad de un
robot NXT autobalanceado.


El resto del trabajo está organizado como se indica
a continuación. La sección 2 presenta las caracte-
rísticas del kit robótico NXT y las herramientas
de desarrollo. El problema de control de estabili-
dad de un robot autobalanceable se aborda en la







sección 3. Por último, en la sección 4 se exponen
las principales conclusiones del trabajo.


2 MATERIALES Y MÉTODOS


2.1 MARCO DE ENSEÑANZA


Sistemas de tiempo real es una asignatura del ter-
cer curso del grado de ingeniería informática de
la Universidad de Almería cuya dotación es de 6
créditos ECTS. Este grado constituye una carrera
multidisciplinar que permite a los graduados abor-
dar problemas relacionados con la computación
desde distintas esferas de conocimiento. Los prin-
cipales objetivos de la asignatura de sistemas de
tiempo real son:


• Presentar los conceptos de sistemas de tiempo
real en el ámbito industrial.


• Estudiar planificación temporal de recursos
en un marco multitarea.


• Desarrollar aplicaciones que incluyan el análi-
sis, diseño y codificación en un entorno de
tiempo real.


• Aplicar el conocimiento adquirido en sistemas
de tiempo real físicos.


Para cubrir todos los objetivos expuestos se optó
por utilizar la siguiente metodología. Durante el
primer mes se imparten clases teóricas en las que
se presentan los principales aspectos de los sis-
temas de tiempo real. Dichas clases son además
complementadas con ejercicios individuales. En
los siguientes meses se combinan las clases teóri-
cas con clases prácticas de programación. En el
último mes se forman equipos de trabajo para rea-
lizar un caso de estudio real en el que se evalúan las
habilidades adquiridas por los estudiantes. En el
curso 2014/15 se formaron tres grupos de trabajo
(dos de dos estudiantes y uno de tres estudiantes)
para la realización del supuesto práctico.


2.2 KIT ROBÓTICO NXT


El kit de iniciación NXT contiene un controlador
programable, varios sensores y actuadores, y al-
gunas piezas mecánicas tales como ruedas. Di-
cho controlador, el cual se muestra en la Figura 1,
cuenta con un procesador ARMv3 de 32 bits con
64 KB de RAM y 256 KB de memoria Flash.
Además, posee: tres puertos de salida bidirec-
cionales para conectar actuadores tales como mo-
tores eléctricos; cuatro puertos de entrada que so-
portan sensores digitales o analógicos; y un co-
procesador de 8 bits que realiza tareas de bajo
nivel como la generación de señales PWM y la


Figura 1: Controlador programable de LEGO
MINDSTORMS NXT


conversión analógica/digital. Es posible interac-
tuar con el controlador en tiempo de ejecución
haciendo uso de cuatro botones de goma y de
una pantalla LCD de 100 x 64 píxeles. Para más
información visite el sitio web de LEGO MIND-
STORMS (http://mindstorms.lego.com).


A continuación se describen todos los pasos nece-
sarios para ejecutar una aplicación Ada de tiempo
real desarrollada en el NXT.


2.3 HERRAMIENTAS DE
DESARROLLO


AdaCore codificó los drivers para NXT en Ada y
portó la cadena de herramientas del compilador
GNAT a la arquitectura ARM utilizando parte
del proyecto Open Ravenscar Real-Time Kernel
(ORK+) desarrollado por un equipo del Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticas de
la Universidad Politécnica de Madrid (DIT/UPM)
[2].


Con dichas herramientas se puede ejecutar código
Ada en el NXT siguiendo estos pasos:


1. Incluir las librerías con el driver NXT de
Ada en el proyecto software importando (al
menos) el paquete NXT.AVR.


2. Generar un fichero GNU make
(Makefile.inc) para compilar y generar
la imagen binaria.


3. Reemplazar el firmware original del NXT por
la imagen binaria previamente generada de
la aplicación Ada para su ejecución desde la
memoria RAM. Para llevar a cabo este paso
es necesario utilizar el programa de arran-
que por defecto (SAM-BA Boot Assistant)
mientras el NXT está conectado a través del
puerto USB.


A continuación se presentan los resultados
obtenidos por un grupo de estudiantes que desa-







rrollaron una aplicación de tiempo real para con-
trolar un robot NXT autobalanceable.


2.4 RESULTADOS


Un robot autobalanceado es un vehículo de dos
ruedas que se mantiene en posición vertical uti-
lizando los motores eléctricos situados en su base.
En la Figura 2 se muestra el robot NXT autoba-
lanceado diseñado por un grupo de estudiantes de
la asignatura de sistemas en tiempo real. Dicho
robot está compuesto por un controlador princi-
pal, dos sensores y dos actuadores:


• Un sensor de ultrasonidos que se utiliza para
avisar de posibles colisiones frontales.


• Un sensor de luz que proporciona una esti-
mación del ángulo que forma el robot con
la normal de la superficie. Dicha estimación
solo puede ser considerada bajo ciertas condi-
ciones específicas: la posición relativa del
robot con respecto de la luz ambiental y la su-
perficie de rodamiento deben ser apropiadas.


• Dos motores eléctricos que mueven las ruedas
y permiten llevar a cabo el control de estabili-
dad. Ambos motores están físicamente conec-
tados a través de una pieza mecánica y por
tanto ambas ruedas se mueven a la misma
velocidad.


La aplicación Ada desarrollada utiliza un
paradigma de tiempo real con tres tareas parale-
las:


1. La tarea de control se encarga de leer la en-
trada analógica que proporciona el sensor de
luz, calcular la señal de control, y actualizar
la velocidad de giro de las ruedas.


2. La tarea de detección de colisiones avisar de
colisiones frontales a partir de la medida de
distancia que obtiene del sensor de ultra-
sonidos.


3. La tarea de la pantalla muestra en la pantalla
LCD información relativa a la ejecución del
algoritmo de control y permite reconfigurar
los parámetros del controlador utilizando los
botones del NXT.


En la Figura 3 se muestra la red de Petri tempo-
ral utilizada para la planificación de tareas en la
fase de diseño de la aplicación. En dicha figura se
pueden apreciar las tres tareas concurrentes pre-
viamente descritas y la interacción entre las mis-
mas utilizando paso de mensajes.


Figura 2: Robot NXT autobalanceable desarro-
llado por los alumnos


En cuanto a la tarea de control, se utilizó un algo-
ritmo de realimentación de la señal controlada (ver
Figura 4). En la figura, el ángulo de inclinación y
ha de ser regulado cerca del punto de operación de
referencia deseado r variando la potencia enviada
a los motores u1. En la aplicación, la referencia se
fija automáticamente al principio de la ejecución.


En este caso, se optó por el uso de un controlador
PI para garantizar la estabilidad del sistema cuya
función de transferencia en el dominio de Laplace
viene dada por:


C(s) = K


(
1 +


1


Tis


)
(1)


siendo K la ganancia proporcional y Ti el tiempo
integral.


Además, se incluyeron otras dos características
adicionales en el controlador para tratar con la
saturación y la zona muerta de los motores:


1Se ha considerado que la misma señal de control
es transmitida a ambos motores ya que están unidos
físicamente







Figura 3: Red de Petri temporal utilizada para el diseño de la aplicación del robot NXT autobalanceado


Figura 4: Diagrama de bloques del sistema de control del robot autobalanceado


1. Un mecanismo de anti-windup para evitar
que el término integral acumule un error
significativo durante la subida teniendo en
cuenta que u(t) ∈ [−100, 100]. Dicho meca-
nismo se pondera en el controlador utilizando
la variable Tt (ver Figura 4).


2. Una estrategia para evitar la zona muerta que
garantice que una acción de control distinta
de cero siempre genera movimiento en las
ruedas. La estrategia considerada consiste
en modificar la señal de control utilizando la


siguiente expresión matemática:


u(t) =


 u(t)− β1, u(t) < 0
0, u(t) = 0
u(t) + β2, u(t) > 0


(2)


siendo β1 = 3.5 y β2 = 5.0 la señal de control
mínima necesaria para mover las ruedas hacia
atrás y hacia delante, respectivamente.


En futuras aplicaciones se pueden incluir en el con-
trolador otras características que ayuden a mejo-
rar la estabilidad del lazo de control tales como
el término derivativo y filtros [1]. La sintonía de
los parámetros del controlador se realizó de forma







heurística obteniendo los siguientes valores:


K = 22.5,


Ti = 8.2,


Tt = 10.0.


Por último cabe resaltar que la implementación
final del controlador en el robot se realizó en el
dominio del tiempo discreto utilizando un periodo
de muestreo de 50 ms.


El lector interesado puede consultar un
vídeo demostrativo de funcionamiento del
robot propuesto en el siguiente enlace:
http://aer.ual.es/multimedia/videos/
Docencia/Segway_Caso_practico.mp4.


3 DISCUSIÓN


Los simuladores y laboratorios remotos tienen su
lugar irreemplazable en el proceso educativo. Sin
embargo, la realimentación física obtenida con el
uso de dispositivos reales proporciona un valor
añadido que en muchos casos supone un desafío
motivacional para el estudiante.


La enseñanza de programación en tiempo real con
el apoyo de la librería de Ada para LEGO MIND-
STORMS NXT resulta muy últil para aclarar mu-
chos de los conceptos teóricos de la asignatura.
Desde un punto de vista de teoría de control, al-
gunos fenómenos tales como la zona muerta de
los motores o su saturación, que en ocasiones se
desprecian al realizar simulaciones, tienen que ser
resueltos por los estudiantes. Sin embargo, es
necesario seguir trabajando en la librería de Ada
ya que, por ejemplo, no existen buenas fuentes
de documentación y el proceso de depuración de
aplicaciones es complejo. A pesar de estas limita-
ciones, la experiencia resultó ser muy positiva a
raíz de los comentarios recibidos por la mayoría
de los estudiantes que cursaron la asignatura.


Por último, cabe destacar las ventajas y limita-
ciones que presenta el robot NXT autobalanceable
que fue propuesto. Por un lado, es una solución
económica ya que únicamente utiliza componentes
del kit de iniciación. Sin embargo, la estimación
del ángulo vertical a partir del sensor de luz es
imprecisa ya que depende de la posición relativa
del robot con respecto de la fuente de luz y de
la homogeneidad de la superficie. Si es posible,
es recomendable la adquisición de otros compo-
nentes tales como giróscopos para mejorar dicha
estimación.


Para verificar la utilidad del uso de la metodología
propuesta se presentó un cuestionario a los alum-
nos de la asignatura de sistemas de tiempo real
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Antes Después


Figura 5: Resultados del cuestionario presentado
a los estudiantes


(ver Tabla 1). En la Figura 5 se muestran los re-
sultados medios obtenidos tras la realización del
cuestionario por 7 estudiantes. En él se puede
apreciar que los estudiantes consideraron muy po-
sitivamente la influencia del caso de estudio en el
desarrollo de las competencias evaluadas.
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Resumen


La mano juega un papel fundamental en la relación
del ser humano con su entorno, siendo las tareas
de manipulación de enorme importancia en la vida
diaria. Pero la mano es una extremidad frágil,
un gran número de enfermedades y trastornos
musculo-esqueléticos y neurológicos derivan en la
pérdida total o parcial de la movilidad de esta ex-
tremidad. De aqúı la importancia de las terapias
de rehabilitación dirigidas a recuperar y/o man-
tener su movilidad. En este art́ıculo se presenta el
diseño preliminar de un dispositivo robótico para
la rehabilitación de la muñeca con 2 g.d.l., con ac-
tuadores basados en fibras de SMA (Shape Mem-
ory Alloy). Gracias a este sistema de actuación
el exoesqueleto es extremadamente ligero, de ac-
tuación silenciosa y con una estructura muy sim-
ple. El número de actuadores y el diseño prelimi-
nar se han calculado a partir de la simulación del
comportamiento biomecánico del cuerpo humano
con un tipo espećıfico de pacientes.


Palabras clave: robots asistenciales, robótica
médica, rehabilitación, exoesqueletos, actuadores
avanzados.


1 INTRODUCCIÓN


La capacidad para realizar tareas de manipulación
es fundamental para el ser humano. Son muchas
las actividades de la vida diaria que requieren de la
movilización de la mano y de la articulación de la
muñeca para su correcta ejecución. Sin embargo,
un gran número de enfermedades y trastornos
musculo-esqueléticos y neurológicos derivan en la
pérdida de movilidad en la muñeca y esto con-
lleva una incapacitación total o parcial para re-
alizar de forma autónoma tareas de manipulación
cotidianas. La ingenieŕıa de rehabilitación ha lle-
vado a cabo un gran esfuerzo en los últimos años
para desarrollar tecnoloǵıas que sirvan de ayuda
en la recuperación de la movilidad y capacidad de
manipulación y los avances en este área han sido
muy notables. Entre las tecnoloǵıas más prom-
etedoras se considera que las terapias robotizadas
con exoesqueletos son muy beneficiosas para la re-


habilitación de pacientes que requieren tratamien-
tos repetitivos para la reeducación los movimien-
tos perdidos [9] permitiendo reducir los costes de
hospitalización.


En este sentido en los últimos años, se han desar-
rollado algunos sistemas para la movilización de la
articulación de la muñeca, aunque prácticamente
todos utilizan motores eléctricos o, en algunos ca-
sos, actuadores neumáticos. Entre los dispositivos
comerciales con aplicación cĺınica para la mov-
ilización de la muñeca se pueden citar algunos
robots tipo efector final (aquellos que entran en
contacto con el paciente solo a través de una
órtesis en el antebrazo o mano [10]) como el InMo-
tion Wrist diseñado para desviaciones radial y cu-
bital y flexo-extensión de la muñeca o el HWARD.
Más relacionados con nuestra propuesta están el
ArmeoSpring de Hocoma y el Supinator-Extender
o el Hand-Mentor al tratarse de exoesqueletos que
actúan sobre la flexo-extensión de la muñeca. Ex-
isten otros dispositivos, la mayoŕıa de ellos en fase
de investigación o prototipos, una amplia revisión
de los cuales puede consultarse en [6] y [10]. En
algunos casos los exoesqueletos citados, caso del
ArmeoSpring cubren no solo la flexoextensión de
la muñeca, también y la prensión manual. En
otros casos, como el Hand-Mentor, el dispositivo
cubre la flexoextensión de la muñeca a la vez que
la movilizacion de los dedos. El sistema propuesto
en este art́ıculo se ha diseñado para la realización
de ejercicios de rehabilitación de la muñeca exclu-
sivamente. En un futuro se estudiará la posibili-
dad de combinar su actuación con un exoesqueleto
para codo [1].


Nuestro objetivo con el trabajo que ahora se pre-
senta es mejorar las prestaciones en cuanto a peso
y confortabilidad respecto a los dispositivos ex-
istentes, manteniendo las caracteŕısticas de ran-
gos, velocidades y pares desarrollados que permi-
tan una correcta ejecución de las terapias de re-
habilitación de la muñeca.







2 ARTICULACIÓN DE LA
MUÑECA


La muñeca o carpo es la colección de huesos y
estructuras de tejidos que conecta la mano al an-
tebrazo. Este complejo conjunto de huesos, liga-
mentos, tendones y tejidos blandos es capaz de
ofrecer un arco amplio de movimiento que au-
menta la función de la mano y dedos, otorgándole
además un considerable grado de estabilidad. Esta
articulación juega un papel fundamental en la
vida diaria debido a que sus funciones cinemáticas
permiten la orientación de la mano con respeto
al antebrazo, y las cinéticas permiten transmi-
tir las cargas del antebrazo a la mano y vicev-
ersa. Todas las articulaciones de la extremidad
superior tienen como objetivo posicionar la mano
para que pueda realizar las tareas deseadas, es-
pecialmente, la muñeca parece ser la clave de la
función de la mano. La estabilidad de la muñeca
afecta la capacidad de los dedos para flexionarse
y extenderse[8], [5].


Es una articulación compleja formada de varias
articulaciones que hacen la conexiones entre el
hueso radio con los huesos de metacárpales (ra-
diocarpal), el hueso cubito con el espacio ulno-
carpal (distal radioulnar) y la conexiones entre
los primera y segunda fila de los huesos cárpales
(midcarpal). La masa ósea carpo está compuesta
por ocho huesos organizados en dos filas de cu-
atro: escafoides, semilunar, piramidal, psiforme,
trapecio, trapecoide, hueso grande y hueso gan-
choso (Figura 1).


Figura 1: Articulación de la muñeca. Huesos del
carpo, ulna y radio.


3 DISEÑO MECÁNICO


En este art́ıculo se presenta el diseño preliminar
de un exoesqueleto para la rehabilitación de la
muñeca, tanto para el miembro derecho como para
el izquierdo, con 2 g.d.l., actuado con fibras de


SMA, para un paciente tipo: hombre con 75 Kg.
de peso y 1.75 m. de altura.


3.1 Simulación Biomecánica


El uso de herramientas de simulación juega un
papel fundamental en el desarrollo de cualquier
dispositivo robótico. Hoy en d́ıa se considera im-
prescindible analizar el funcionamiento de los sis-
temas y las diversas soluciones de diseño propues-
tas antes de proceder a su fabricación de forma
que muchas de las iteraciones del proceso de diseño
puedan llevarse a cabo sin añadir costes de fabri-
cación. En este trabajo se ha utilizado el soft-
ware de simulación musculoesquelético ”Biome-
chanics of Bodies” (BoB) [13] para estimar los
pares necesarios en las articulaciones para un indi-
viduo espećıfico. Esta herramienta software, con-
struida como toolbox de Matlab/Simulink, es ca-
paz de simular el comportamiento dinámico del
cuerpo humano. Teniendo como entradas la al-
tura, peso y movimiento a realizar por el indi-
viduo, se pueden obtener como datos de salida,
entre otros, los pares de las articulaciones [2]. En
nuestro caso, la simulación se ha configurado con
los siguientes parámetros : peso 75 kg., altura 1.75
m y trayectoria de la muñeca en flexo-extensión
con 90 grados de flexión y 85 grados de extensión
con una frecuencia de movimiento de 0.25Hz. La
frecuencia del movimiento se ha considerado como
máxima velocidad con cual se puede ejecutar la
terapia de rehabilitación. El actuador en la parte
de recuperación, en este caso coincidiendo con
la extensión de la muñeca puede ser más lento.
Como resultados de la simulación, para comple-
tar la tarea propuesta de rehabilitación de forma
conveniente se requiere un par de 0.3 Nm en la ar-
ticulación de la muñeca (ver Figura 2). En el caso
de desviación radial y desviación cubital, aunque
la orientación de la mano puede cambiar, los pares
de la articulación de la muñeca no pueden superar
0.3 Nm. En esta simulación se ha asumido el
caso más desfavorable en el que el paciente tiene
pérdida completa de la función motora de la ar-
ticulación y toda la fuerza debe ser realizada por
el exoesqueleto.


3.2 Actuadores basados en SMA


Los actuadores SMA tienen numerosas carac-
teŕısticas interesantes, tales como su bajo peso
o alta relación fuerza-peso, que las hacen una
alternativa potencial a las tecnoloǵıas de ac-
tuación tradicionales en campos tales como aplica-
ciones espaciales, dispositivos quirúrgicos o robots
”vestibles”. En la publicación previa [12], se pre-
sentaron los primeros resultados que demuestran
la viabilidad del actuador de SMA propuesto para







Figura 2: A la izquierda la interfaz del simulador
BoB configurado para el movimiento de flexo-
extensión de la muñeca. A la derecha, trayectoria
de entrada y valores de par necesario resultantes
de la simulación.


su uso en robots portables.


Se ha diseñado un programa de simulación en
Matlab/Simulink capaz de calcular el número y
longitud de los actuadores SMA necesarios con-
siderando el par necesario para la articulación
de la muñeca y otros parámetros de diseño tales
como: radio de las poleas usadas para transformar
el movimiento de traslación en rotación, diámetro
de la fibra de SMA, composición del SMA (NiTi y
otras aleaciones). El esquema de simulación puede
verse en la Figura 3.


Figura 3: Programa de Matlab/Simulink para cal-
cular las caracteŕısticas óptimas del actuador.


Se ha determinado que la mejor aleación es
SmartFlex R© con un diámetro de 0.5 mm.
Además, las fibras de SMA se introducen en un
cable Bowden que además de permitir fijar la es-
tructura (uno de los extremos del SMA se crimpa
en el extremo del Bowden) sirve para disipación
del calor en la fase de enfriamiento. La elección
del número de fibras se hizo teniendo en cuenta el
peso adicional del exoesqueleto y un posible peso
adicional en la mano, de aproximadamente 0.3 Kg.
En este caso el par total de la articulación del ex-
oesqueleto para la muñeca se ha considerado de
aproximadamente de 0.5 Nm.


En función de estos resultados, para movilización
de la muñeca se necesitan 1 hilo de SMA para cada


g.d.l., con una longitud de aproximadamente 1 m.
Debido a la estructura del actuador, la longitud
total de 1 m se puede adaptar o enrollar en función
de la forma donde está emplazado, sin necesidad
de estar recto.


En función de las caracteŕısticas del hilo elegido,
los tiempos más lentos de actuación se encuen-
tran en la fase de recuperación del actuador (corre-
spondiente al movimiento de extensión) de aprox-
imadamente 10 segundos, el tiempo de enfri-
amiento dependiendo de la temperatura del ambi-
ente. En esta aproximación se ha tenido en cuenta
las posibles perdidas por fricción que pueden tener
entre el hilo de SMA y el material de aislamiento
eléctrico del cable Bowden.


3.3 Diseño del exoesqueleto


En función del análisis biomecánico y los actu-
adores seleccionados se ha propuesto un primer
diseño del exoesqueleto que se muestra en la
Figura 4. Toda la estructura del exoesqueleto se
va emplazar sobre un guante que permite la su-
jeción con la mano humana. De esta manera el
diseño propuesto permite una buena sujeción con
la mano humana y minimiza el tiempo de colo-
cación. Los puntos de sujeción con el cuerpo hu-
mano permiten transmitir de forma directa a la
mano y el antebrazo las fuerzas generadas por el
exoesqueleto. Por el intermedio del material del
guante y el material de protección del exoesqueleto
se amortiguan las presiones sobre la piel mante-
niendo una interacción confortable entre el dispos-
itivo robótico y el cuerpo humano.


El exoesqueleto se ha diseñado con partes simples
que facilitan el ensamblaje y que pueden ajustarse
en función de las caracteŕısticas antropométricas
del paciente. Además se ha diseñado como un dis-
positivo de bajo coste cuyas partes pueden fab-
ricarse con una impresora 3D. Un primer pro-
totipo impreso en plástico se puede ver en la
Figura 6. El diseño del exoesqueleto muestra
2 g.d.l. uno para flexo-extensión y uno para
la desviación cubital y radial. En los dos ejes
el dispositivo robótico de rehabilitación dispone
de muelles de torsión que ayudan a recuperar la
forma inicial del actuador. Además el dispositivo
está restringido mecánicamente a un cierto rango
de movimiento 60 grados en flexión, 60 grados en
extensión, 45 grados en desviación cubital y 20
grados desviación radial por la seguridad del pa-
ciente (Figura 5).


En cada eje de rotación el exoesqueleto presenta
un sensor rotativo de posición (Bourns 3382G-1-
103G) que se va a utilizar para cerrar el bucle de
control en movimiento y guardar una parte de los
datos necesarios en el análisis de la evolución de







Figura 4: Exoesqueleto para la rehabilitación de
la muñeca: a)1 -terminación del cable Bowden, 2
- punto fijo de sujeción con el antebrazo, 3 - sis-
tema de ajuste en función del paciente, 4 - grado
de libertad para flexo-extensión, 5 - grado de lib-
ertad para desviación cubital y desviación radial,
6 - punto de sujeción del actuador. b) Encaje de
las piezas del primer prototipo.


Figura 5: Movilización de la muñeca para la mano
izquierda: a) rango de movimiento en flexión
b) rango de movimiento en extensión c) rango
de movimiento en desviación radial d) rango de
movimiento en desviación cubital.


recuperación de los pacientes. En los puntos de
sujeción de los actuadores con el exoesqueleto se
ha situado una pieza de metal ciĺındrica con un
diámetro interno de 1 mm y dos prisioneros que
atraviesan la pieza perpendicularmente. El hilo
de SMA se introduce en la pieza y se va a sujetar
con la ayuda de los dos prisioneros que presionan
el hilo sobre la pared interna del cilindro.


Figura 6: Prototipo del exoesqueleto para la
muñeca impreso en plástico.


Este diseño presenta mejoras significativas re-
specto a los existentes en caracteŕısticas como
movilidad, confort, seguridad y facilidad de colo-
cación. La ventaja principal viene dada por el uso
de actuadores basados en fibras SMA, se trata de
la drástica reducción del peso del dispositivo, ape-
nas 0.15 Kg. Al mismo tiempo un muy bajo nivel
de ruido durante la actuación debido a la ausen-
cia de reductoras y motores en el mecanismo. La
estructura del exoesqueleto se fijara a la mano y
al antebrazo por el intermedio de un guante que







además tiene como objetivo proteger el contacto
entre el cuerpo humano y el dispositivo de reha-
bilitación.


4 CONTROL


En este caṕıtulo se presenta la estrategia de con-
trol y la arquitectura hardware propuesta para el
exoesqueleto para la movilización de la muñeca.


4.1 Estrategia de control


Una de las mayores dificultades que plantean los
actuadores basados en fibras de SMA en lo relativo
al diseño de los algoritmos de control, proviene
de la no linealidad de su comportamiento debido
a la histéresis térmica que aparece en la fase de
transición [7].


Tomando como referencia el trabajo previo pre-
sentado en [12], se ha implementado un con-
trolador bilinear de cuatro términos. Los con-
troladores bilineales son una subserie de con-
troladores no-lineales, se trata esencialmente de
una combinación de un controlador lineal PID
estándar con un compensador bilineal en cascada.
Para este trabajo ha sido necesario un reajuste de
los términos proporcional, integral, derivativo y
bilineal en función de caracteŕısticas del diseño.


Figura 7: Control bilineal de 4 términos.


4.2 Arquitectura hardware de control


El hardware de control está basado en un
NRF51822 Bluetooth con un microprocesador
ARM R© CortexTM M0 CPU que, por sus presta-
ciones, peso y tamaño, resulta ideal para un dis-
positivo portable. La electrónica elegida puede
ser programada desde Matlab/Simulink y se puede
comunicar a traves de un puerto USB R© [3]. La ar-
quitectura hardware propuesta se basa en las nor-
mas IEC 61508, IEC 60601 y SIL 4 de acuerdo
con los criterios de seguridad para los equipos
médicos. Con la electrónica diseñada, esta ar-
quitectura hardware de control es capaz de ges-
tionar hasta 8 controladores para actuadores dis-
tintos. En el caso del exoesqueleto de la muñeca
sólo son necesarios 2 controladores. Además la


arquitectura hardware elegida está basada en una
electrónica de bajo coste.


Figura 8: Arquitectura hardware de control.


5 CONCLUSIONES


Se ha presentado el diseño preliminar de un ex-
oesqueleto actuado con SMA (sin motores) para
la movilización de la muñeca. El dispositivo de ac-
tuación propuesto permite reducir drásticamente
el peso del exoesqueleto a solo 0.15 Kg, se con-
sigue además una actuación silenciosa lo que re-
dunda en un incremento del confort del disposi-
tivo. Se espera que ambas caracteŕısticas favorez-
can su aceptación por parte de los pacientes.


Este diseño preliminar se ha fabricado con una
impresora 3D, en filamento de plástico ABS para
poder analizar el diseño de forma conjunta con los
sistemas de actuación. El dispositivo final va ser
fabricado en una aleación y plástico.


Para el desarrollo del dispositivo de rehabilitación
además de las caracteŕısticas como: la seguridad
de los pacientes, portabilidad del dispositivo, con-
fort, eficiencia en las tareas de rehabilitación, un
factor de diseño que se ha considerado importante
lo ha constituido el coste del mismo, se ha pen-
sado como un dispositivo de bajo coste que pueda
ser adquirido por los hospitales especializados e
incluso de los propios pacientes.
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Resumen


Se investigan el modelado y la identificación
de procesos de fermentación Acetona-Butanol-
Etanol (ABE). El enfoque tradicional intenta
ajustar los parametros del modelo mediante una
optimización para que las simulacines coincidan
con los datos experimentales. Estas optimiza-
ciones a menudo tardan mucho y no siempre
consiguen un buen ajuste por la necesidad de
imponer una estructura de modelo fijo y por
la no-convexidad de la función de coste resul-
tante. Se presenta un enfoque que divide el prob-
lema en unos sub-problemas que se pueden re-
solver de forma más efectiva y que elige el mod-
elo del crecimiento de celulas libremente usando
ALAMO (Automatic Learning of Algebraic MOd-
els). Finalmente, se implementa el algoritmo y re-
aliza una identificación con datos reales y se com-
prueban los resultados mediante una validación.


The modeling and parameter identification of
an Acetone-Butanol-Ethanol (ABE) fermentation
process is investigated. The traditional approach
tries to adjust the model parameters by means of
an optimization such that the simulations fit the
experimental data. These optimizations often take
a lot of time and do not achieve good fits due to the
necessity of imposing a fixed model structure and
due to the non-convexity of the resulting cost func-
tion. A different approach, which divides the big
problem into smaller and more efficiently solvable
subproblems, is presented. Its advantage is that
it determines a model of the cellular growth term
on the go using ALAMO (Automatic Learning of
Algebraic MOdels) and thus offers more degrees
of freedom. Lastly, the algorithm is implemented,
tested and validated with real data.


Palabras clave: ABE Fermentation, Model-
ing, Parameter Identification, Cellular Growth,
Tikhonov Regularization, ALAMO


1. Introduction


Recently, the investigation of the Acetone-
Butanol-Ethanol (ABE) fermentation process has


experienced a rise in popularity due to its possi-
bilities in the production of bio-butanol which is
being used in a lot of products such as bio fuels [9].


Until now a large variety of models of this process
has been proposed (e.g. [8], [6], [10], [3]). Even
though they all share a certain structure, none of
these has been agreed on by the scientific commu-
nity as the de facto standard model which hints
at the difficulties that the modeling of biochemi-
cal processes brings along. Experiments can often
lead to results that contradict existing models, es-
pecially concerning the cell growth.


However, other approaches that try to omit these
problems exist and have successfully been used.
E.g. Bastin et al. propose an alternative adap-
tive identification technique in [2] which is able to
tackle this problem better.


In this paper a new approach will be presented. It
allows to quickly determine a mathematical model
which will match the data obtained in experiments
as well as an easy model building in a divide and
conquer approach by dividing the whole identifi-
cation process into small and efficiently solvable
subproblems. The model for the cellular growth
term will be determined on the go.


The results will most likely not be applicable to
the general modeling case just like most models of
this process. Instead they should rather be used
to work within a specific experimental setup to de-
termine a model that describes it reasonably well.


2. Modeling


The ABE fermentation process which is being
modeled is a batch process, i.e. it is carried out
in a closed fermentor without any input or out-
put flow. Only the temperature and the pH are
controlled to maintain a certain value. However,
other forms such as the continuous fermentation
are possible.


Initially, the substrate, in this case glucose, is
given into the reactor along with the so-called in-
oculum, the microbiological starting culture, in
this case Clostridium acetobutylicum. After a
short lag phase in which the bacteria adjust them-







selves to the new environment, the acid produc-
tion phase or acidogenesis starts in which mainly
acetate, butyrate and lactate are produced. This
phase is typically indicated by a rapid growth of
cells until the pH has dropped from about 7 to 4.5.
In a second step, the solventogenesis, the cell num-
ber stalls or even decreases and the production of
the solvents starts [9]. The temperature is usually
maintained constant at its optimum which lies be-
tween 30 and 40◦C throughout the whole process.
For further insight into the biochemistry of ABE
fermentation refer to [1].


The important features to be modeled have been
identified as the cell growth and death dynamics
as well as substrate utilization for the acid and
solvent production and cell maintenance and inhi-
bition mechanisms due to an excess of both sub-
strate and solvents in the broth.


A macroscopic model will be employed trying to
capture the quantitative dynamics of the process
with the purpose of determining later on the best
operating conditions. However, it is possible to
use microscopic models based on metabolic path-
ways as proposed in [10]. For an extensive review
of models refer to [9].


The nomenclature of the concentrations (in g/L) is
given by X: Biomass (C. acetobutylicum), S: Sub-
strate (Glucose), Pa: Solvent (Acetone), Pb: Sol-
vent (Butanol) and Pe: Solvent (Ethanol).


One possible model that captures the features ex-
plained above and should therefore be able to re-
produce the general trajectories of experimental
data is the following


Ẋ = µX − λX (1)


Ṡ = −YXSµX −mXX (2)


Ṗa = YXPa
µX (3)


Ṗb = YXPb
µX (4)


Ṗe = YXPe
µX. (5)


Thus it employs a growth
term µ = µ(X,S, Pa, Pb, Pe), death and main-
tenance coefficients λ and mX as well as the
rates YXS , YXPa


, YXPb
and YXPe


indicating how
substrate is converted into cells and product is
generated from that.


Without a doubt, the choice of the cellular growth
term µ is the most important and at the same
time difficult part of the modeling process. Several
models exist in literature and each has its justifica-
tion. Some possible choices are shown in Table 1.
Whereas all these models contain substrate inhi-
bition only the models by Hinshelwood and Yang
also contains product inhibition which has been
shown to play an important role [3]. The model


Table 1: Different models for cellular growth,
taken from [8], [7], [13] and [12]. In the model by
Yang, Paa denotes acetate, Pba denotes butyrate
and Pl denotes lactate.


Model µ


Monod µ̄ S
S+K


Teissier µ̄(1− exp(− S
K ))


Haldane µ̄ S
K1S2+S+K


Hinshelwood µ̄ S
S+K


∏
i∈{a,b,e,aa,ba}(1−KpPi)


Yang µ̄ S
S+K (1− ( Paa


Cmaa
)maa −


( Pba


Cmba
)mba − ( Pb


Cmb
)mb −


m1( Paa


Cmaa
)maa( Cb


Cmb
)mb −


m2( Pba


Cmba
)mba( Pb


Cmba
)mb −


m3( 5.6−pH
1.6 ))


by Yang et al. furthermore considers the pH to in-
clude the high sensibility of the cells to the acidity
of the broth.


Note, that the original model by Monod is by far
the most popular choice due to its simplicity and
the fact that it often suffices to model the general
behavior of cell growth according to the Michaelis-
Menten kinetics. The other models are often ex-
tensions of the one by Monod.


3. Identification approaches


For identification and validation purposes two
data sets were provided. The corresponding ex-
periments were carried out in a batch fermentor
with Glucose as the substrate and the bacteria
C. acetobutylicum as biomass. Unfortunately, no
information about the temperature or pH during
the experiments were provided making it impossi-
ble to include these variables in the models.


3.1. Traditional approach


The traditional approach to the parameter identi-
fication of such processes considers a given model,
for instance model (1)–(5) with states x, parame-
ters p and outputs y


ẋ = f(p,x),


y = g(x)
(6)


and a set of experimental output data (tk, ỹk)
for k = 0 . . . Nk to which the outputs of the model







are supposed to be fitted by finding optimal values
for p.


Due to the choice of this macroscopic model
all the states are outputs g(x) = x. Further-
more, because they are concentrations, it would
make little sense permitting them to be negative,
thus x(t) ≥ 0, and their initial values are taken
from the experimental data y(t0) = ỹ0. The pa-
rameters were also chosen in advance such that
their sign would be positive, thus p ≥ 0. Of
course, it is possible to add additional restrictions,
e.g. limits on the parameters or states. A weight-
ing matrix W can for instance be used for nor-
malization purposes. The optimization problem
is then written as


min.
x


J(p) =


Nk∑
k=1


‖W (ỹk − x(tk))‖22


s. t.
d


dt
x(t) = f(p,x(t)),


x(t0) = ỹ0,


x(t) ≥ 0,


p ≥ 0.


(7)


To be able to solve this problem only the structure
of µ remains to be chosen. The model by Hinshel-
wood including an inhibitory effect by butanol


µ(X,S, Pa, Pb, Pe) = µ̄
S


S +Kµ
(1−KPb


Pb) (8)


is a reasonable choice.


Resolving this optimization problem theoretically
allows us to find the parameters that best fit the
experimental data. However, these problems are
far from convex and it is often hard to find good
initial values or even know the range they should
be in. Therefore, global optimization methods
have to be considered. Unfortunately, those take
a lot of time due to the fact that in each step of
the dynamic optimization a simulation has to be
executed.


The fit which this technique provides using the
genetic algorithm from MATLAB is shown in Fig-
ure 1. The cell dynamics are approximated rea-
sonably well and although the substrate utiliza-
tion yields some error this could be considered an
adequate fit.


Unfortunately, the validation results shown in Fig-
ure 2 comparing other experimental data with dif-
ferent initial values to their simulation using the
same parameters demonstrate how difficult it is to
find universal models and parameters that apply
in the general case as they do not fit at all.


The underlying problem with this technique is
that a model for the cellular growth has to be cho-


Figure 1: The resulting fit of the global parameter
optimization for model (1)–(5).


Figure 2: The validation of the global optimiza-
tion for model (1)–(5).


sen in advance which may not apply in this special
case. However, because all the models provided
in Table 1 are heuristic, they cannot generally be
considered applicable and have to be chosen care-
fully.


3.2. Proposed approach


In this section a divide and conquer technique for
the model identification will be presented. Instead
of trying to tackle the entire problem (7) at once,
smaller subproblems will be solved successively. It
allows for arriving at a broader range of models as
it is not necessary to impose any specific model
of the cell growth and the resulting optimization
problems are mostly convex thus greatly reducing
the computational cost.


Step I Consider Equation (1) for the biomass X.
It can be summarized as


Ẋ(t) = gX(t)X(t), X(0) = X0 (9)







with an arbitrary time dependent gain gX(t) and
the solution


X(t) = exp


(∫ t


0


gX(τ)dτ


)
X0. (10)


From the experimental data one would like to ex-
tract this gain. Suppose gX is discretized into
an equally distributed piece wise continuous func-
tion γX = (γXk )Nk


k=1 with nodes (tk)Nk


k=1. One then
gets the approximate piecewise continuous solu-
tion of X(t) given by


Xk = X(tk) = exp(γXk ∆t)X(tk−1)


= X0


k∏
j=1


exp(γXj ∆t).
(11)


Applying a logarithm yields


logX(tk) = γXk ∆t+ logX(tk−1)


= log(X0) + ∆t


k∑
j=1


γXj
(12)


which is linear in the coefficients γXk . Thus, it is
possible to formulate the quadratic optimization
problem


Nk∑
k=1


∥∥Xexp
k −Xk(γX)


∥∥2


2
→ min. (13)


which is equivalent to


Nk∑
k=1


|| logXexp
k − logXexp


0 −∆t


k∑
j=1


γXj ||22 → min.


(14)


where Xexp
k are the experimental data at time tk.


Note, that the time discretization has to be chosen
such that this is possible. In order to express this
in matrix vector form define the data vector


yexp := (logXexp
k − logXexp


0 )Nk


k=1 (15)


and the integration matrix


M := ∆t





1 0 0 0 . . . 0
1 1 0 0 . . . 0
1 1 1 0 . . . 0
...


. . .
. . .


. . .
. . .


...
1 . . . 1 1 1 0
1 . . . 1 1 1 1



. (16)


If the experimental data at time tk are not avail-
able just leave out the kth row in M and yexp.
Now, write (14) as


||yexp −MγX ||22 → min. (17)


One would expect that this minimization problem
could be solved by means of the standard regres-
sion technique solving the normal equation result-
ing in


γX = (M∗M)−1M∗yexp. (18)


However, in most cases this problem is under-
determined and (M∗M) is not regular if Nk is
greater than the number of samples. In order
to remedy this one can make additional demands
on γX .


The traditional approach of the Tikhonov or L2


regularization [11] would be to additionally mini-
mize the L2 norm of the solution vector


||yexp −MγX ||22 + α||γX ||22 → min. (19)


with a regularization parameter α. The solution
to the normal equation then takes the form


γX = (M∗M + α1)−1M∗yexp. (20)


With this modification the problem can be solved.
Some exemplary results are shown in Figure 3.


Upon taking a closer look it becomes evident that
this regularization is ill-suited because either the
resulting gain takes a form that is not typical as it
exhibits discontinuities and plateaus (compare e.g.
to the gains presented in [12]) or it provides poor
consistency with the real experiment depending
on α.


Demanding a certain continuity in the gain has
proven to be more effective. This can be achieved
by minimizing


||yexp −MγX ||22 + β||DγX ||22 (21)


where the matrix D is given by


D :=
1


∆t



−1 1 0 0 . . . 0
0 −1 1 0 . . . 0
...


. . .
. . .


. . .
. . .


...
0 . . . 0 −1 1 0
0 . . . 0 0 −1 1


 (22)


and is an approximation of the first derivative.
The corresponding solution is given by


γX = (M∗M + βD∗D)−1M∗yexp. (23)


Figure 4 exhibits that this regularization is more
suitable to solve the problem as it produces
smoother gains while maintaining a better consis-
tency with the experimental data. A combination
is also possible and can be used to combine the de-
sired effects. Other minimizations with respect to
other norms such as ‖·‖1, ‖·‖2 and ‖·‖∞ can suc-
cessfully be applied, too, without losing the convex
properties of the problem. This can achieve sev-
eral objectives. For instance, a minimization with







Figure 3: Solution to (19); top: The gains result-
ing from different regularization parameters (light
gray α = 1, dark gray α = 10, black α = 100);
bottom: The corresponding simulations using the
gains from the top in comparison with the experi-
mental data (x). It is evident that with α one can
control if one would like the data to fit the sim-
ulation (low values) or would like a more regular
gain (high values).


respect to the ∞ norm will minimize the peaks of
the solution vector γX .


From this point on, in the exemplary calculations
the regularization parameters α = 1 and β = 1000
will be used. These values are not necessarily as
small or as big as they seem because no further
scaling has been performed.


This way one can successfully obtain γX and also
a time evolution of Xsim(t) from the simulations –
seen in Figures 3 and 4 – which will be used in the
next step to extract the cellular growth µ and the
other model parameters.


Step II Again, considering model (1)–(5) one
finds that if the time evolution of the cell growth
term µ(X(t), S(t), Pa(t), Pb(t), Pe(t)) = µ(t) was
known beforehand, it would immediately follow


Figure 4: Solution to (21); top: The gains result-
ing from different regularization parameters (light
gray β = 100, dark gray β = 1000, black β =
10000); bottom: The corresponding simulations
using the gains from the top in comparison with
the experimental data (x). It is evident that
with β one can control if one would like the data
to fit the simulation (low values) or would like a
smoother gain (high values).


from (2) that


S(t) = S0 − YXS
∫ t


τ=0


µ(τ)X(τ)dτ+


−mX


∫ t


τ=0


X(τ)dτ.


(24)


Discretizing again yields


S(tk) = S0 − YXS∆t


k∑
j=1


[µjX(tj)]+


−mX∆t


k∑
j=1


X(tj).


(25)


If (25) is divided by YXS and written in matrix
vector form defining µ ∈ RNk and


Sexp := (Sexp
k − S0)k, (26)


Xsim := (Xsim
k )Nk


k=1 (27)


one gets


1


YXS
Sexp +Qµ+


mX


YXS
MXsim = 0. (28)







The convolution matrix Q is defined by (32) in
Equation set 1. Again, if Sexp


k is not available,
leave out the k-th row of Q and Sexp.


Similarly, for the products Pi (i ∈ [a, b, e]) one ar-
rives at


1


YXPi


Pi −Qµ = 0 i ∈ [a, b, e]. (29)


Additionally, it can be supposed that the biomass
gain is a composition of cellular growth and
death γX(t) = µ(t)− λ, written in vector notation


γX − µ+ λ1 = 0. (30)


Equations (28), (29) and (30) are altogether linear
in


µ, λ, 1
YXS


, mX


YXS
, 1


YXPa
, 1


YXPb
and 1


YXPe


and can be written as the minimization problem


∥∥∥Σ(b̃− Ṽ z)
∥∥∥2


2
=


∥∥∥∥∥∥ b︸︷︷︸
:=Σb̃


− V︸︷︷︸
:=ΣṼ


z


∥∥∥∥∥∥
2


2


→ min. (31)


with the vectors b̃ and z and the matrix Ṽ defined
by (33), (34) and (35) in Equation set 1 and some
scaling matrix Σ. Since the growth term and the
parameters have a physical meaning, it is postu-
lated that these parameters are to be greater than
zero


z ≥ 0. (36)


The minimization is then rewritten as the
quadratic cost function


J(z) = ‖b− V z‖22
= (b− V z)T (b− V z)


= zTV TV z− 2bTV z + bTb


(37)


which is supposed be minimized under the restric-
tion (36).


The resulting problem can be solved by quadratic
programming. From the solution vector z it is
possible to determine µ = (zk)Nk


k=1, λ = zNk+1
,


YXS = 1
zNk+2


, mX =
zNk+3


zNk+2
, YXPa


= 1
zNk+4


,


YXPb
= 1


zNk+5
and YXPe


= 1
zNk+6


.


In the exemplary calculations the parameters were
determined to be


λ = 0.008, YXPa = 2.625,
mX = 0.106, YXPb


= 6.869,
YXS = 19.224 and YXPe


= 0.458.


The vector µ with offset −λ can be seen in Fig-
ure 5.


Until now all the parameters have successfully
been identified by means of a linear regression or


Figure 5: Top left: The gain γX(t) (dashed) with
its approximation µ(t)−λ (continuous). The part
where the approximation is a straight line as op-
posed to the curve of the real gain stems from
the restriction (36).; other: Simulation results us-
ing the gain approximation in comparison with
the experimental data (x). A nice side effect of
this technique is that it also provides a filter for
the experimental data which can contain a lot of
noise. Additionally, restriction (36) ensures that
the product only increases and the substrate only
decreases.


quadratic programming. Note also, that with all
the information available it is already possible to
simulate the whole system and obtain time series
data of X,S, Pa, Pb and Pe according to (1)–(5).
These time series can be seen in Figure 5 and will
be used below.


Step III The remaining step is to find a mean-
ingful expression for µ similar to those from Ta-
ble 1. Of course, this could also be accomplished
by means of a linear regression in order to find
the coefficients for a set of given basis functions.
However, in order to do so, ALAMO (Automatic
Learning of Algebraic MOdels) has proven to be
a stronger tool.


ALAMO is an easy to use software that allows
to generate algebraic surrogate models of black-
box systems [4]. For a set of given in- and output
data u and y it can find a relationship y = f(u).
For this purpose, it provides some standard ba-
sis functions, such as monomials, logarithms and
exponentials. Nevertheless, in this context its
strengths lie in the possibility of including user-
defined basis functions. While a linear regression
would assign coefficients to all these basis func-
tions, thus including all of them, ALAMO only
picks a few and focuses on simplicity. A detailed
explanation of ALAMO can be found in [4] and [5].


As no further dependency on X is assumed, the
cellular growth µ is suspected to only depend
on S, Pa, Pb and Pe. These will be the input data
and µ the output data. However, it suffices to let it







Q := ∆t



X0 0 0 . . . 0
X0 X1 0 . . . 0
...


. . .
. . .


. . .
...


X0 . . . XNk−2 XNk−1 0
X0 . . . XNk−2 XNk−1 XNk


 , (32)


b̃ :=
(
γX 0 0 0 0


)T
, (33)


z :=
(
µ λ 1


YXS


mX


YXS


1
YXPa


1
YXPb


1
YXPe


)T
(34)


Ṽ :=



1 −1 0 0 0 0 0
Q 0 Sexp MXsim 0 0 0
−Q 0 0 0 Pa


exp 0 0
−Q 0 0 0 0 Pb


exp 0
−Q 0 0 0 0 0 Pe


exp


 (35)


Equation set 1: Definitions of vectors b̃ and z matrices Q and Ṽ from Section 3.2.


depend only on S and one product, e.g. Pb. Since
the product gains only differ by their coefficient it
is easily deduced that e.g.


Pb(t) =


∫ t


τ=0


Ṗb(τ)︸ ︷︷ ︸
=


YXPb
YXPa


Ṗa(τ)


dτ + Pb(0)︸ ︷︷ ︸
=0


=
YXPb


YXPa


∫ t


τ=0


Ṗa(τ)dτ︸ ︷︷ ︸
Pa(t)


=
YXPb


YXPa


Pa(t)


(38)


and therefore obvious that their ratios are con-
stant and that the inclusion of all three products
in the input data does not provide any more in-
formation.


Furthermore some Monod-type basis functions of
the form


f(Y ) =
S


1 + Y/Ky


Y ∈ [S, Pb]


are provided along with the standard basis func-
tions ALAMO already brings along.


Note, that the results obtained can vary strongly
depending on experiment, regularization parame-
ters and basis functions. A thorough validation
of the results obtained is therefore highly recom-
mended.


In this example, ALAMO arrives at


µ =3.7
S


300 + S
− 0.46 · 103SPb+


− 0.95 · 10−02 S


1 + Pb/14.041904
.


(39)


Thus, the whole model and its parameters can suc-
cessfully be identified. The resulting fit is shown
in Figure 6.


Figure 6: Identification results using the ALAMO
model; top left: The cellular growth µ(t) (dashed)
with its approximation by ALAMO (continuous);
other: Simulation in comparison with the experi-
mental data (x).


Step IV In a last step the model is again used
to predict other experimental data as in the sec-
tion above. The validation results can be seen in
Figure 7. It becomes evident that the accuracy of
the simulation is highly dependent on the exact-
ness of the µ model, since the small error in the
approximation of the actual gain γX by ALAMO
still leads to some error.


If you compare Figure 1 to Figure 6 and Figure 2
to Figure 7, though, the advantages of this method
become very clear as both the identification and
the validation of the proposed approach yield a
much better, although not perfect, fit.


4. Conclusions


In this paper an identification approach specifi-
cally tailored to the modeling and identification of
an ABE fermentation process has been presented.







Figure 7: Validation results using the ALAMO
model; top left: The gain γX(t) (dashed) with
its approximation by the ALAMO model µ(t) −
λ (continuous); other: simulation in comparison
with the experimental data (x).


Its strengths compared to the traditional approach
are that fewer assumptions about the model have
to be made leaving additional degrees of freedom
and that the resulting optimization problems are
more easily solvable. It has been tested and val-
idated using experimental data. In comparison
to the traditional approach the resulting fit was
clearly better and the computational cost was sig-
nificantly lower. In the exemplary calculations it
took less than a minute compared to an hour for
the global optimization. Further advantages in-
clude that neither starting values nor ranges of the
parameters have to be considered and the cellular
growth term does not need to be modeled.


This technique can certainly be generalized to be
applicable to a broader range of models which will
likely be presented in a subsequent paper. Espe-
cially the identification of models where experi-
mental time series can not be provided for every
state would be an interesting subject to investi-
gate.
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Resumen 


 
En este trabajo se analiza la información sobre la 


conducción obtenida con GPS para obtener perfiles 


telemáticos de los conductores en base a algoritmos 


inteligentes. Para extraer la información 


significativa ha sido necesario un complejo pre-


procesamiento, que incluye en primer lugar la 


aplicación del algoritmo Ramer-Douglas-Peucker 


para simplificar los datos y facilitar su manejo en 


etapas posteriores. Después se han aplicado 


operaciones para ordenar descartar viajes 


demasiado cortos, deshacer rotaciones y traslaciones 


aleatorias, etc., con el fin de poder detectar viajes 


repetidos o similares. Se han desarrollado dos 


métodos algorítmicos para detectar si dos viajes son 


similares. Por último, entrenando con los patrones 


obtenidos, se aplica para la clasificación la técnica 


de los árboles de decisión. 


 
Palabras Clave: Algoritmos inteligentes, perfiles 
telemáticos, conducción, árboles de decisión. 
 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


El modelo empleado por las aseguradoras de 


automóviles para calcular el riesgo y valorar una 


póliza ha cambiado poco a lo largo de los años. En 


general, determinan el coste de la póliza basándose 


en información recogida en el momento en el que se 


realiza la venta: edad, sexo, kilometraje anual, tipo de 


vehículo e historial de accidentes. 


 


La telemática está suponiendo un cambio importante 


de este modelo en el sector automovilístico. El uso de 


dispositivos inalámbricos para transmitir datos en 


tiempo real permite a los aseguradores de 


automóviles tomar decisiones sobre precios en base a 


características iniciales del vehículo o del conductor 


pero también incorporar información sobre el 


comportamiento del conductor [11]. Esto favorece el 


ofrecer servicios personalizados, mejorar la 


seguridad vial, y reducir costes de reclamaciones [9]. 


Por otro lado, la conducción segura permite también 


reducir energía [2]. 


 


Este trabajo se basa en los datos ofrecidos en la 


competición Kaggle “Driver Telematics Analysis” de 


AXA Seguros [4]. El desafío propuesto por AXA se 


basa en identificar conductores por medio de sus 


perfiles telemáticos a partir de datos GPS. Es decir, 


generar modelos para cada conductor según su 


manera de conducir. Este perfil telemático se debe 


extraer de una información limitada: la posición del 


vehículo cada segundo. Para hacer más compleja la 


competición los trayectos de los diferentes 


conductores se pueden ver sometidos a diversas 


rotaciones y traslaciones, desconocidas, así como 


lagunas de datos, trayectos falsamente asignados a un 


conductor, etc. 


 


El objetivo del presente trabajo es usar los datos 


ofrecidos por esta competición para aplicar técnicas 


inteligentes para clasificar a los conductores [6]. Para 


ello se han analizado los datos originales, detectando 


carencias, fallos, ruido, distorsiones, etc. Se han pre-


procesado los datos originales para extraer 


características telemáticas de los conductores. Se han 


obtenido patrones de comportamiento y se han 


aplicado algoritmos predictivos inteligentes para 


detectar trayectos que no pertenecen al conductor, 


que era el objetivo final del estudio. En nuestro caso 


se han utilizado, como primera aproximación, árboles 


de decisión puesto que esta técnica permite 


aprovechar de manera eficiente el conocimiento 


extraído del análisis de los datos [5]. Para abordar 


este problema se han propuesto otras técnicas en la 


literatura, como análisis de regresión lineal o redes 


Bayesianas [1], pero tanto en esta contribución como 


en [11] se trabaja con datos de sensores de pedales 


(freno y acelerador) para distinguir entre conductores 


expertos y no expertos. Un trabajo similar es el 


realizado por [10], quien ha tratado los mismos datos 


pero aplicando otras técnicas de machine learning. 
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La estructura del artículo es la siguiente. En la 


sección 2 se presentan los datos originales y los 


criterios de evaluación. En la sección 3 se describen 


algunas de las operaciones de pre-procesamiento 


llevadas a cabo. En la sección 4 se muestran los 


resultados de la clasificación con técnicas 


inteligentes. El trabajo termina con las conclusiones 


y líneas futuras. 


 


2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 


Los datos sobre los que se ha trabajado fueron los 


cedidos por AXA para la competición Kaggle. Se 


trata de 2.736 carpetas, cada una numerada y 


representando un conductor distinto. En cada carpeta 


hay 200 archivos CSV (comma seperated values) que 


corresponden a 200 viajes presuntamente realizados 


por ese conductor. Pero un número reducido y 


aleatorio no pertenecen a dicho conductor (ni a 


ninguno de los otros 2.735 conductores). Por lo tanto, 


el reto final es clasificar los trayectos de cada 


conductor en los que realmente ha realizado él, 


porque son coherentes con su comportamiento en la 


conducción, y los que han sido falsamente asignados 


a ese conductor. 


 


Estos archivos contienen los datos GPS, indicando la 


posición del vehículo, en metros, cada segundo. 


 
x,y 


0.0,0.0 


-1.9,5.8 


-5.1,9.3 


… 


 


Los datos presentan lapsus y pueden estar 


incompletos. Se supone que cada fila corresponde 


con una muestra tomada en sucesivos segundos, pero 


no siempre es así. De esta manera, podemos 


encontrar que de una fila a otra la posición varía en 


varios cientos de metros, algo imposible en el plazo 


de un segundo. 


 


Para el desarrollo de este trabajo se ha empleado 


MATLAB© 2014a. En concreto, se ha recurrido a la 


librería Statistics and Machine Learning Toolbox de 


MATLAB para generar los clasificadores. 


 


Aunque existen numerosas técnicas de clasificación 


dentro del campo de aprendizaje máquina, dado que 


nos encontramos ante un problema de clasificación 


binaria (pertenece o no a una clase) y gran cantidad 


de datos iniciales, la técnica elegida es los árboles de 


decisión. 


 


2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


Para evaluar la tasa de éxito de un modelo para 


clasificar trayectos (o discernir si un trayecto 


pertenece a un conductor o no), la plataforma Kaggle 


emplea una curva ROC (Receiver Operating 


Characteristic, o Característica Operativa del 


Receptor). Se trata de una representación gráfica del 


rendimiento de un sistema clasificador binario según 


se varía el umbral de discriminación. La curva se 


obtiene representando el ratio de verdaderos 


positivos frente al ratio de falsos positivos. En 


concreto, se usa el área bajo esta curva para evaluar 


los resultados. 


 


El área bajo la curva (AUC) es igual a la 


probabilidad de que el clasificador puntúe una 


instancia positiva aleatoria por encima de una 


instancia negativa aleatoria. 


 


Los resultados se suben a Kaggle por medio de un 


archivo CSV con el formato siguiente: 


 
driver_trip,prob  
1_1,1 -> trayecto 1 pertenece al conductor 1 


(probabilidad 1) 
 


1_2,1 -> trayecto 2 pertenece al conductor 1 
(probabilidad 1) 
 


1_3,0 -> trayecto 2 pertenece al conductor 1 
(probabilidad 0) 
 


1_4,1 -> trayecto 2 pertenece al conductor 1 
(probabilidad 1) 


 


El primer número indica el conductor, el segundo 


número indica el trayecto, y el tercer número 


representa la probabilidad de que ese trayecto 


pertenezca (1) o no (0) al conductor concreto. 


 


3 PRE-PROCESAMIENTO 
 


Los pasos seguidos en el pre-procesamiento de los 


datos originales son los siguientes: encontrar y 


descartar trayectos cortos; simplificar trayectos para 


reducir el número de puntos con los que se trabaja, 


manteniendo su contorno; deshacer cualquier 


rotación o traslación a la que se haya podido someter 


el trayecto; detectar trayectos iguales; y por último, 


suavizar los recorridos, compensando tramos sin 


datos o descartando puntos sin sentido. 


 


3.1 DATOS ORIGINALES 


 
Los 200 trayectos reales de cada uno de los 2.736 


conductores, para proteger la privacidad de la 


ubicación de los conductores, se centraron en el 


origen (0, 0) y fueron sometidos a rotaciones e 


inversiones aleatorias. Además, unos tramos cortos 


fueron eliminados al inicio y final de cada viaje. 


 







 
Figura 1: Trayectos del conductor 1 


 


En la figura 1 se observan los 200 trayectos del 


conductor número 1. 


 


Observando los trayectos cuidadosamente se pueden 


detectar trayectos repetidos, es decir, recorridos que 


el conductor repite varias veces. Esto supone una 


importante fuente de información pues podemos 


suponer que los viajes repetidos sí han sido 


realizados por él, y usaremos estos viajes para 


entrenar los algoritmos de clasificación. 


 


Uno de los mayores obstáculos presentes en los datos 


originales se debe a la pérdida de señal GPS, por lo 


que aparecen tramos sin puntos. En la figura 2 se 


puede ver un ejemplo. 


 


 
Figura 2: Recorrido con tramos con pérdida de señal 


GPS 


 


Existe un número reducido de trayectos que no 


supera siquiera un kilómetro de recorrido. Estos 


viajes se desestiman ya que no ofrecen suficiente 


información (tanto cuantitativa como cualitativa) que 


pueda ser de utilidad. Para su detección simplemente 


se calcula la distancia recorrida cada segundo. Si la 


distancia recorrida en todo el viaje es inferior a un 


kilómetro, el viaje se marca como corto y se elimina. 


 


Para acelerar la búsqueda de viajes iguales el resto de 


los trayectos son simplificados ya que para la 


detección de recorridos similares basta con conocer 


la forma o contorno del viaje. Se aplica el algoritmo 


de Ramer-Douglas-Peucker (RDP) [3, 8]. Este 


algoritmo divide recursivamente el segmento a 


simplificar hasta conseguir una figura con la misma 


forma pero muchos menos puntos que la original. Se 


ha utilizado un valor de ε = 2 como tolerancia. 


 


De esta manera, y como ejemplo, el trayecto 1 del 


conductor 1 se redujo de 863 puntos a 124, 


manteniendo la forma de recorrido original. Esto 


reduce enormemente las tareas computacionales de 


los siguientes pasos de pre-procesado. 


 


3.2 DESHACER ROTACIONES Y 


TRASLACIONES 


 


El siguiente paso es deshacer las rotaciones y 


traslaciones aleatorias a las que han sido sometidos 


los viajes, con el fin de eliminar los efectos de estas 


transformaciones y poder detectar viajes iguales. En 


la figura 3 se muestra un ejemplo de dos trayectos 


iguales, aunque visualmente no sea fácil de detectar. 


 


 
Figura 3: Trayectos iguales sin procesar 


 


Es necesario automatizar el proceso de esta detección 


debido al elevado número de viajes con los que se 


trabaja. El primer paso es calcular si la mayoría de 


los puntos de la curva se encuentran por debajo del 


eje x. Si es así, se invierte la curva para que pase a 


estar por encima del eje. El siguiente paso consiste en 


calcular una matriz rotacional para cada curva, 


rotando la misma hasta que su punto final esté sobre 


el eje x. Así, tanto el punto inicial en el origen, como 


el punto final se encuentran sobre el eje x. 


 


La matriz rotacional viene definida por la siguiente 


expresión: 


 









 
 








cossin


sincos
R  (1) 


 







Siendo θ el ángulo de giro anti-horario. Para calcular 


este parámetro se emplea la tangente inversa de la 


posición final del trayecto. 


 


3.3 DETECCIÓN DE TRAYECTOS 


IGUALES 


 


Para detectar si dos recorridos son iguales se han 


aplicado dos métodos consecutivamente. Si se 


cumplen las condiciones especificadas en cada uno 


de ellos, se considera que los trayectos son iguales. 


Dado el coste computacional del segundo método, si 


no se cumple el primero, éste no se aplica. 


 


El primer método consiste en calcular ciertos 


parámetros que pueden definir el contorno de un 


recorrido: la longitud del recorrido, el área bajo la 


curva, el número de puntos que describen la curva, 


los puntos máximo y mínimo sobre el eje y, número 


de puntos positivos y negativos, y distancia del punto 


final al inicial. Para todos estos parámetros se 


obtienen unos ratios al comparar dos recorridos, y 


estos ratios se combinan linealmente para obtener un 


ratio final. Si este ratio total se encuentra entre unas 


tolerancias superior e inferior, se procede al segundo 


método. Se han usado 0.6 y 1.4 como umbrales 


inferior y superior en este primer algoritmo. 


 


El siguiente método genera una lista con las 


longitudes de cada segmento del trayecto (distancias 


entre puntos RDP) y los ángulos entre segmentos. 


Una vez obtenidos, se buscan pares longitud-ángulo 


iguales entre los dos viajes. Si se encuentra un 


número por encima de un umbral, se considera que 


ambos trayectos son iguales. En nuestro caso se ha 


establecido que para que dos distancias o dos ángulos 


se considerasen iguales sus valores no podían variar 


más de un 10%. 


 


3.4 SUAVIZADO Y CORRECCIÓN DE 


TRAYECTOS 


 


El último paso del pre-procesamiento consiste en 


compensar las carencias y datos erróneos presentes 


en los datos originales. Esto se consigue observando 


la coherencia entre puntos contiguos, dado que 


representan la posición del vehículo cada segundo. 


 


Para ello se recorren los puntos de cada trayecto, 


midiendo la distancia entre puntos contiguos (o, de 


manera equivalente, la velocidad del coche cada 


segundo) para encontrar anomalías. Cuando se 


detecta una, se observan los siguientes puntos para 


ver si se trata de un único punto anómalo o de un 


tramo en el que faltan datos. Si es un único punto, se 


descarta. Si se trata de un tramo sin información 


GPS, se calcula la velocidad justo antes y después de 


este tramo, y la distancia del mismo. Seguidamente 


se introducen puntos equidistantes con la velocidad 


media en el tramo. 


 


 
Figura 4: Trayecto reconstruido 


 


En la figura 4 se puede ver en azul un trayecto 


original con un tramo sin información, y en rojo el 


trayecto reconstruido. 


 


4 CLASIFICACIÓN 
 


Una vez que todos los trayectos han sido corregidos, 


se procede a extraer las características de los mismos 


para generar las matrices de entrenamiento y 


clasificación. 


 


4.1 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 


 


Para entrenar los algoritmos de predicción y 


posteriormente clasificar trayectos es necesario 


obtener características telemáticas de los conductores 


a partir de los datos pre-procesados. Dentro de todas 


las posibles, se deben seleccionar las más relevantes 


dado que el modelo que se desea obtener debe ser 


representativo de la manera de conducir de cada 


conductor. 


 


Se realizaron pruebas con un primer conjunto de 


características y después con un segundo conjunto 


que contenía las características anteriores y otras 


adicionales para intentar mejorar los resultados. 


Algunas características fueron sencillas de obtener, 


como la velocidad, la aceleración o el frenado, y 


parámetros similares o derivados del vehículo. 


Además se implementaron otras más complejas, 


como agresividad de giro, media de la velocidad por 


el ángulo de giro o la media de la aceleración por el 


ángulo de giro, percentiles, etc. 


 


El segundo conjunto incluye además histogramas de 


intervalos de velocidad y aceleración, tiempo durante 


un recorrido a cierta velocidad, etc. 


 


En total se han extraído 94 características distintas de 


los trayectos. Estas características se han almacenado 







en una de dos matrices: si el trayecto del que se han 


extraído se ha detectado como un recorrido repetido, 


se almacenan en una matriz de entrenamiento. Por el 


contrario, si no provienen de un viaje repetido, se 


almacenan en una matriz a clasificar. 


 


4.2 CLASIFICACIÓN CON ÁRBOLES DE 


DECISIÓN 


 


Para realizar la clasificación se ha optado por la 


técnica de los árboles de decisión [7]. Para ello se ha 


empleado la función TreeBagger de MATLAB. Esta 


función genera conjuntos de árboles de decisión a 


partir de una matriz MxN de entrenamiento y un 


vector de clases. La matriz tiene M filas 


correspondientes a M observaciones. En concreto, se 


trata de los M viajes repetidos detectados para el 


conductor en cuestión. Cada una de las N columnas 


de la matriz representa una de las características 


extraídas, por lo que N=94. El vector de clases 


contiene una fila por cada observación, por lo que es 


de longitud M. En este vector se etiqueta cada 


observación como que pertenece (1) o no (0) al 


conductor. 


 


A la matriz de entrenamiento de cada conductor se le 


deberán añadir las matrices de entrenamiento de otros 


conductores para obtener un conjunto de 


observaciones, unas que pertenecen al conductor y 


otras que no. Se ha procurado buscar un balance para 


tener suficientes observaciones en la matriz como 


para generar modelos fiables de predicción, pero no 


tantos como para ralentizar excesivamente la 


computación de los modelos. 


 


La función TreeBagger además permite especificar el 


número de árboles con el que construir el random 


forest. Una vez más se debe procurar buscar un 


equilibrio entre el número de árboles y el tiempo que 


supone computarlos. 


 


Por último, antes de generar los modelos de 


clasificación, se han normalizado entre 0 y 1 los 


valores de las características dentro de la matriz de 


entrenamiento, evitando así que el algoritmo se 


centre excesivamente en valores grandes y descarte 


valores menores. 


 


Tras obtener un modelo telemático para cada 


conductor a partir de su matriz de entrenamiento, se 


usa ese modelo para predecir si las observaciones 


almacenadas en su matriz de clasificación pertenecen 


o no al conductor. Finalmente, estos resultados se 


insertan en un archivo CSV para suministrar al 


evaluador automático de Kaggle y obtener una 


evaluación de la metodología. Este evaluador 


devuelve una puntuación AUC (área bajo la curva 


ROC). 


 


4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 


 


A continuación se recogen los resultados AUC de las 


pruebas de clasificación que se han realizado con el 


algoritmo de detección de los árboles de detección. 


 


Tabla 1: Resultados de la clasificación. 


 


Test AUC Nº árboles Set de características 


1 0,50363 20  49 características 


2 0,52626 250  49 características 


3 0,53432 400  49 características 


4 0,53921 1.000  49 características 


5 0,51845 20  94 características 


6 0,53178 250  94 características 


7 0,53744 400  94 características 


8 0,54502 1.000  94 características 


 


Estos valores no representan tasa de predicciones 


acertadas o fallidas, sino la probabilidad de que se 


puntúe una instancia positiva aleatoria por encima de 


una instancia negativa aleatoria. Lógicamente al 


incrementar el número de árboles con el que se 


generan los modelos, la respuesta mejora, pero 


también aumenta el coste computacional. La mejor 


puntuación se obtiene con el uso del segundo 


conjunto de características, el más completo. 


 


Los organizadores de la competición no han 


publicado los resultados reales (qué trayectos 


pertenecen realmente a cada conductor), por lo que 


no es posible calcular otras métricas como tasa de 


fallos para evaluar los clasificadores. 


 


5 CONCLUSIONES Y TRABAJO 


FUTURO 
 


En este trabajo se han analizado y obtenido perfiles 


telemáticos de conductores en base a algoritmos 


inteligentes a partir de datos GPS de los mismos. 


 


Para lograr este objetivo ha sido necesario un análisis 


detallado de los datos originales. Con este análisis se 


ha podido comprobar el estado de los datos y la 


información relevante que se podía extraer de ellos 


para caracterizar la manera de conducir de los 


conductores. Se han detectado las carencias y 


posibles errores en estos los datos, los cuales se han 


tenido que solventar durante las etapas de pre-


procesado. 


 


El pre-procesamiento ha requerido el desarrollo y 


aplicación de diversos algoritmos, algunos de diseño 


propio. En concreto, se han estudiado todos los 


viajes, descartando los demasiado cortos, 


simplificando los datos por medio del algoritmo 


Ramer-Douglas-Peucker, se han ordenado, 


deshaciendo traslaciones y rotaciones aleatorias. 







También se han corregidos fallos en los datos 


originales, como puntos lejanos o segmentos del 


recorrido sin datos del GPS sobre la posición del 


vehículo, descartando o interpolando en los tramos 


carentes de información. Todo ello con el fin de 


detectar viajes repetidos o similares. 


 


Se han desarrollado dos métodos para detectar si dos 


viajes son similares. Este ha sido uno de los pasos 


más costosos computacionalmente ya que se ha 


tenido que iterar sobre cada conjunto de 200 viajes de 


los 2.736 conductores, buscando características 


similares entre trayectos que describan la forma de 


los recorridos, y pares de distancias de segmentos y 


ángulos iguales. Los viajes similares se han marcado 


como tal para poder ser usados posteriormente para 


entrenar los algoritmos de clasificación. 


 


Por último, se han empleado árboles de decisión para 


calcular la probabilidad de que una observación 


pertenezca a una clase u otra o el coste de una mala 


predicción. Aunque no predicen correctamente todos 


los viajes, en todos los casos han superado los 


resultados que obtendría una predicción aleatoria. 


Los resultados son mejorables pero a costa de un 


gran tiempo computacional, mientras que este trabajo 


se ha centrado en las etapas de pre-procesamiento. 


 


Dadas las restricciones de los datos y la poca 


información de la que se parte, los resultados son 


satisfactorios y suponen una prometedora señal de 


que se pueden generar predictores de 


comportamiento de conducción a partir de 


información telemática del conductor. Esta 


contribución abre las puertas a la implementación de 


analizadores de perfiles telemáticos dentro del sector 


de seguros de automóviles. 


 


Como trabajo futuro se propone a corto plazo 


comparar con otras técnicas de clasificación que 


permitan mejorar las clasificaciones, como SVM, así 


como dar un tratamiento borroso a algunas de las 


características de la conducción (agresividad de una 


curva, o de la aceleración, etc.) 


 


Otra línea pasa por contar con más y mejor 


información sobre los conductores, vehículos y 


recorridos, lo que mejoraría los modelos (sensores 


incorporados a los pedales del vehículo para conocer 


cómo acelera, frena y cambia de marcha el 


conductor, conocer las distancias que el conductor 


deja entre su vehículo y el inmediatamente anterior, 


cómo conduce en distintos tipos de carretera o ante 


adversidad climatológicas, etc.). 
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Resumen 
 
En este trabajo se desarrollan modelos matemáticos 
y procedimientos de simulación para procesos de 
Ósmosis por Presión Retardada (PRO) empleando 
membranas planas. Los modelos publicados por la 
comunidad científica no consideran las desviaciones 
de las variables del proceso a lo largo de la 
membrana. La finalidad de este trabajo de modelado 
y simulación es reproducir de forma fidedigna el 
efecto de las principales variables y parámetros del 
proceso en el rendimiento global con vistas a su 
potencial control 
 
Palabras Clave: Energía Osmótica, Energías 
Renovables, Modelado de procesos, Simulación de 
procesos 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Debido al desarrollo económico y social y al 
crecimiento continuado de la población mundial, la 
demanda de suministro de energía y agua sigue 
incrementándose, simultáneamente aumenta también 
la contaminación de los recursos hídricos. Dado que 
estos dos bienes de consumo básicos están tan 
íntimamente relacionados, el desarrollo de 
tecnologías para la producción de energía renovable 
que impliquen reutilización de aguas es de gran 
importancia. 
 
Las tecnologías de ósmosis por presión retardada 
(PRO, Pressure Retarded Osmosis) están adquiriendo 
notable interés recientemente al poder solucionar esta 
necesidad, ya que extraen la energía osmótica 
disponible cuando dos corrientes de agua de distinta 
salinidad, como por ejemplo un agua residual y agua 
de mar o una salmuera, son puestas en contacto a 
través de una membrana semipermeable [5]. La 
corriente de baja salinidad, llamada de alimentación 
(feed solution) transfiere agua a través de la 
membrana a la corriente de alta salinidad (draw 
solution), que se encuentra presurizada. Este flujo de 
agua transferido (JW) provoca un incremento de 


presión en el lado salino que puede ser empleado en 
una turbina para producir electricidad. 
 
A su vez, existe un flujo salino (JS) en dirección 
opuesta, desde el lado salino al de alimentación. Este 
flujo salino ha de ser tenido en cuenta, ya que 
perjudica el proceso, al reducir la diferencia de 
presión osmótica entre ambos lados de la membrana. 
 
El control de estos procesos todavía no ha sido 
suficientemente estudiado: únicamente podemos citar 
los trabajos de He et al. [2-3] donde aplican el 
método del seguimiento del punto de máxima 
potencia MPPT (maximum power point tracking), 
frecuente en instalaciones fotovoltaicas. 
 
Sin embargo, los modelos utilizados son muy 
imprecisos, dado que los procesos de membrana 
llevan implícitos en la práctica unos 
comportamientos que desvían al proceso de la 
idealidad y reducen su efectividad, tales como la 
polarización de la concentración o el ensuciamiento 
de la membrana. La polarización de la concentración 
consiste en la aparición de un gradiente de 
concentración entre la masa global de fluido y la 
interfase de la membrana, su consecuencia es la 
reducción de la diferencia de presión osmótica 
efectiva entre ambos lados de la membrana. Los 
perfiles de concentración salina pueden observarse 
cualitativamente en la Figura 1, así como los sentidos 
de los flujos intervinientes en el proceso. 
 


 
 


Figura 1: Diagrama del proceso de ósmosis por 
presión retardada, perfiles de concentración [10] 


 







Achilli et al. [1] y Prante et al. [7], entre otros, han 
desarrollado modelos matemáticos de procesos PRO 
que tienen en cuenta los efectos de la polarización de 
la concentración. El grupo de investigación al que 
pertenecen los autores ha desarrollado trabajos que 
abordan de forma extensiva el modelado de los 
efectos de la polarización de la concentración 
(considerando la polarización interna y externa, 
concentrativa y dilutiva), véase Touati et al. [9-11], 
para membranas planas, validado experimentalmente. 
 
Un inconveniente de los modelos citados 
anteriormente es que no consideran la evolución de 
los caudales y de las concentraciones a lo largo de la 
membrana. Estas variaciones son debidas al propio 
transcurso del proceso, el flujo de agua que va 
atravesando la membrana modifica los caudales, y 
aún mayor importancia tiene el flujo salino, que va 
incrementando la salinidad de la alimentación a lo 
largo de la membrana, y disminuyendo el gradiente 
osmótico. 
 
En cuanto al ensuciamiento de las membranas PRO, 
Kim et al. [4] y She et al. [8] han presentado estudios 
que establecen los mecanismos que conducen al 
ensuciamiento de la membrana al utilizar aguas 
residuales y agua de mar como alimentación y 
corriente salina. 
 
Por tanto, se plantea la necesidad de establecer 
nuevos modelos que consideren los aspectos 
anteriores y permitan realizar simulaciones del 
proceso más fieles a la realidad. 
 
 
2 MODELADO DEL PROCESO DE 


ÓSMOSIS POR PRESIÓN 
RETARDADA (PRO) 


 
2.1 FUNDAMENTOS 
 
La densidad flujo de agua permeada JW a través de 
una membrana semipermeable en comportamiento 
ideal es proporcional a la diferencia entre el gradiente 
de presión osmótica ∆π y la diferencia de presión 
hidráulica ∆P. La constante de proporcionalidad es el 
coeficiente de permeabilidad A: 
 
 P)π(AJW ∆−∆=  (1) 
 
Donde la presión osmótica de cualquier solución 
salina se expresa mediante la ecuación de van’t Hoff: 
 
 βCRTπ =  (2) 
 
siendo β el coeficiente de van’t Hoff, C la 
concentración molar de soluto, R la constante de los 
gases ideales y T la temperatura. 


Este flujo de agua puede generar energía eléctrica, 
por ejemplo en una turbina, con rendimiento η, que 
se calcula como: 
 
 PηJW W∆=  (3) 
 
2.2 MODELO DEL FLUJO DE PERMEADO 


Y DEL FLUJO SALINO 
 
En la práctica el comportamiento se aleja de la 
idealidad, y al considerar la polarización de la 
concentración y otros factores intervinientes en el 
transporte de materia detallados en [10-11], JW para 
una membrana plana se expresa como: 
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Siendo B el coeficiente de permeabilidad salino, k el 
coeficiente de transferencia de materia y K la 
resistividad del soluto (los subíndices D y F 
especifican el lado salino y alimentación 
respectivamente, el subíndice b indica que la variable 
es la correspondiente a la masa global, ver Figura 1). 
Es importante destacar la naturaleza matemática 
implícita del modelo con respecto a JW, ya que 
comporta una dificultad considerable a la hora de 
utilizar los modelos. 
 
Para tener en cuenta el ensuciamiento progresivo a lo 
largo del tiempo de la membrana, es necesario 
introducir en el modelo un factor de ensuciamiento 
F(t) que sirva para modelar la continua disminución 
de JW con el transcurso del tiempo de operación con 
respecto a la densidad de flujo inicial cuando el 
ensuciamiento es nulo: 
 
 0


WW J F(t)J =  (5) 
 
Basándose en los resultados de Kim et al. Y She et al. 
[4,8], se establece que: 
 
 )F   t,γ-max(1F(t) min=  (6) 
 
Por último, es importante disponer de una expresión 
para determinar la densidad de flujo salino JS, que se 
corresponde con: 
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2.3 MODELO DEL PROCESO PRO POR 
ETAPAS 


 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, las 
ecuaciones establecidas hasta el momento en la 
literatura [1,7,9-11] no tienen en cuenta la variación 
longitudinal de los caudales ni de las concentraciones 
de ambas corrientes a lo largo de la membrana que en 
la práctica son inevitables. Para remediar esto, aquí 
se propone un método que divide la longitud de la 
membrana en k intervalos, tratando cada uno de ellos 
como una etapa o módulo independiente, 
extendiendo las ideas para ósmosis inversa de Palacín 
et al. [6]. 
 
2.3.1 Flujo paralelo 
 
Al considerar flujo paralelo de la corriente salina y de 
alimentación, los caudales y concentraciones de 
entrada al proceso QF0, CF0, QD0, CD0, del lado de 
alimentación y salino respectivamente, son conocidos 
y son los utilizados en la primera etapa del método 
para calcular, mediante las ecuaciones (4, 7), las 
densidades de flujo JW y JS correspondientes. 
Realizando unos sencillos cálculos basados en el 
planteamiento de balances de materia a cada lado de 
la membrana en esta etapa, se obtienen los caudales 
de salida: 
 
 W1F0F1 QQQ −=  (8) 
 
 W1D0D1 QQQ +=  (9) 
 
Donde QW1 es el flujo de permeado en la etapa 1, que 
se ha calculado al multiplicar JW1 por el área de 
membrana en la etapa. 
 
Para las concentraciones los balances planteados son 
los siguientes: 
 
 S1F0F0F1F1 QCQCQ +=  (10) 
 
 S1D0D0D1D1 QCQCQ −=  (11) 
 
Siendo QS1 el flujo salino en sentido inverso en la 
etapa 1, que se ha calculado al multiplicar JS1 por el 
área de membrana en la etapa. 
 
De las ecuaciones (8-11) se obtienen las 
concentraciones de salida de la primera etapa: 
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Una vez obtenidos QF1, CF1, QD1, CD1, pueden ser 
introducidos en (4) y (7) para obtener JW2 y JS2. El 
procedimiento continúa así sucesivamente para los k 
intervalos en los que se ha dividido la membrana. En 
cada etapa son necesarios cálculos iterativos, 
requeridos para la resolución de la ecuación implícita 
(4). 
 
2.3.2 Flujo en contracorriente 
 
Al considerar flujo en contracorriente (Figura 2), que 
es la situación más habitual, el procedimiento es 
análogo al de flujo paralelo, aunque el cálculo es 
notablemente más complejo, ya que los valores 
conocidos con los que empezar a calcular (QF0, CF0, 
QD0, CD0) se encuentran en extremos opuestos de la 
membrana: 
 


 
 


Figura 2: Esquema de las variables a calcular 
mediante el procedimiento por etapas para flujo      


en contracorriente 
 
De este modo, para una etapa genérica k, siguiendo el 
proceso de planteamiento de balances de materia, 
resulta: 
 
 Wk1)-F(kFk QQQ −=  (14) 
 
 Wk1)D(kDk QQQ += +  (15) 
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Puede observarse que para resolver las ecuaciones 
(14-17) junto con las densidades de flujo permeado y 
salino (4,7) será necesario un procedimiento iterativo 
mucho más complejo que para el caso de flujo 
paralelo. Adicionalmente, serán requeridas 
estimaciones iniciales de las variables desconocidas. 
 







3 SIMULACIÓN DE LOS 
MODELOS PRO: RESULTADOS 
Y DISCUSIÓN 


 
Los modelos descritos en el capítulo precedente se 
han simulado mediante las técnicas descritas en la 
sección anterior para obtener diferentes resultados. 
Los valores que toman los parámetros del proceso 
son los determinados experimentalmente por Touati 
et al. [10] para una membrana de acetato de celulosa. 
 
Los valores de las principales variables del proceso, y 
de los parámetros de la membrana se encuentran 
recogidos en la Tabla 1: 
 


Tabla 1: Listado de parámetros y variables del 
proceso 


 
Variable Valor 
A 
 
B 
 
K 
kD 
 
kF 
 
β 
a 
T 
QF 
QD 
CF 
CD 


∆P 


Coeficiente de permeabilidad 
del agua  
Coeficiente de permeabilidad 
salino 
Resistividad del soluto 
Coeficiente de transferencia 
de materia (alimentación) 
Coeficiente de transferencia 
de materia (salino) 
Coeficiente de van’t Hoff 
Área membrana 
Temperatura 
Caudal alimentación 
Caudal salino 
Concentración alimentación 
Concentración salino 
Presión hidráulica 


1.06×10-12 
m/S·Pa 
2.62×10-8 m/s 
 
1.52×105 s/m 
1.17×10-4 m/s 
 
1.19×10-4 m/s 
 
2 
18 cm2 
20ºC 
50 mL/min 
50 mL/min 
1.5 g/L 
60 g/L 
10 bar 


 
 
3.1 MODELO SIMPLE, EN PARALELO Y 


EN CONTRACORRIENTE 
 
Al ejecutar la simulación con los parámetros 
descritos anteriormente, se pueden comprobar las 
diferencias que aparecen al calcular el modelo 
introducido en la ecuación (4) de forma 
independiente y al ejecutarlo por etapas. 
 
En el caso de simulación de flujo en paralelo con la 
membrana dividida en 10 intervalos, los resultados 
para la variación de los caudales, concentraciones y 
flujos de agua y salino pueden observarse en las 
Figuras 3-5: 
 


 
 


Figura 3: Caudales en alimentación y salino a lo 
largo de la membrana para el modelo simple y en 


paralelo (10 etapas) 
 


 
 


Figura 4: Comparación de los perfiles de 
concentración para el modelo simple y en paralelo 


(10 etapas) 
 


 
 


Figura 5: Flujos de agua y salino para el modelo 
simple y en paralelo (10 etapas) 







Puede apreciarse en las figuras anteriores (3-5) que el 
modelo simple, recoge variaciones únicamente entre 
la entrada y la salida. Para la simulación en paralelo, 
se observa la progresiva reducción del gradiente de 
concentración salina, que provoca la disminución de 
JW y JS a lo largo de la membrana. 
 
Los resultados del modelo simulado en 
contracorriente están recogidos en las Figuras 6-8: 
 


 
 


Figura 6: Caudales en alimentación y salino a lo 
largo de la membrana para el modelo simple y en 


contracorriente (10 etapas) 
 


 
 


Figura 7: Comparación de los perfiles de 
concentración para el modelo simple y en 


contracorriente (10 etapas) 
 


 
 


Figura 8: Flujos de agua y salino para el modelo 
simple y en contracorriente (10 etapas) 


 
En los resultados precedentes se observa , 
analogámente al caso de flujo paralelo, el efecto de 
considerar distintas etapas. En esta situación, el 
gradiente de concentraciones se mantiene más 
regular a lo largo de la membrana, y los flujos de 
agua y salino en consecuencia también varían menos. 
Esta configuración es la que conduce a valores de 
agua permeada globalmente mayores, y por tanto 
mayor producción de electricidad. 
 
 
3.2 INFLUENCIA DE LA PRESIÓN 


HIDRÁULICA. POTENCIA ELÉCTRICA 
 
La presión hidráulica ejercida en el lado salino tiene 
un efecto notable en el flujo de agua, y 
consecuentemente, en la potencia eléctrica. La 
diferencia de presión será una de las principales 
variables a tener en cuenta a la hora de diseñar un 
sistema de control eficiente. 
 
Desde el punto de vista de la transferencia de 
materia, el proceso es más eficiente a bajas presiones, 
ya que el flujo de agua es mayor, y el salino aumenta 
con la presión. En la Figura 9 se observa este 
resultado, obtenido mediante simulaciones 
considerando flujo en contracorriente y con los 
parámetros de la Tabla 1: 
 







 
 


Figura 9: Variación de JW y JS con la diferencia de 
presión  


 
En la Tabla 2 se resumen los diferentes resultados 
presentados bajo las condiciones descritas en la Tabla 
1 para los modelos simple (S), en paralelo (P) y 
contracorriente (C): 
 


Tabla 2: Tabla resumen de resultados 
 


Variable S P C Unidades 
QF-final 
QD-final 
CF-final 
CD-final 
JW-final 
JS-final 


49.59 
50.41 
3.26 
57.94 
3.81 
2.47 


49.77 
50.23 
16.76 
44.65 
1.14 
1.12 


49.74 
50.26 
13.97 
47.35 
2.64 
1.88 


mL/min 
mL/min 
g/L 
g/L 
×10-6 m3/s·m2 


×10-5 kg/s·m2 


 
Según la ecuación (3), la potencia eléctrica teórica 
producible, no depende únicamente del flujo de agua. 
En la Figura 10 se presentan resultados de simulación 
variando la presión ejercida, observándose que la 
potencia máxima se genera a una presión intermedia: 
 


 
 


Figura 10: Variación de la potencia eléctrica con la 
diferencia de presión 


4 CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO 


 
El principal resultado de este trabajo es la 
constatación de que los modelos matemáticos 
habituales sobreestiman el gradiente osmótico del 
proceso, y por tanto la producción de electricidad 
sería en realidad menor. La metodología aquí 
establecida para tener en cuenta la evolución de las 
variables del proceso a lo largo de la membrana 
reproduce con mejor precisión la naturaleza del 
proceso. 
 
Se ha comprobado que la presión ejercida es una 
variable crítica para maximizar la producción 
eléctrica. 
 
Así mismo, se plantea la necesidad de continuar este 
trabajo extendiendo el estudio de la influencia de 
otras variables de proceso; también de mejorar los 
modelos matemáticos, especialmente en cuanto al 
ensuciamiento, para que permitan determinar el 
punto de operación óptimo de trabajo. 
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Resumen 
 
En este trabajo, de carácter eminentemente práctico, 
se presenta una planta experimental de refrigeración 
por compresión de vapor de una etapa. La planta de 
refrigeración incorpora un sistema para el control de 
la temperatura ambiente y un sistema para regular la 
carga térmica demandada en el evaporador. De este 
modo, se tiene una gran flexibilidad para imponer 
condiciones de trabajo al ciclo de refrigeración. 
También se presenta la estrategia de control 
descentralizada que se ha utilizado para poner a 
punto la planta, para explorar el rango de operación 
en las distintas condiciones y para conformar un 
conjunto de experiencias orientadas a la 
caracterización de los componentes del ciclo de 
refrigeración. Esta planta experimental será un 
excelente banco de pruebas para otras estrategias de 
control, como por ejemplo las orientadas a mejorar 
la eficiencia energética de este tipo de sistemas. 
 
Palabras Clave: Refrigeración por compresión de 
vapor, Supervisión, Control descentralizado. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La gran mayoría de los sistemas de aire 
acondicionado y refrigeración en ámbitos 
domésticos, industriales o de climatización utilizan 
ciclos de compresión de vapor [1]. Salvo pequeñas 
diferencias en el tamaño y número de componentes 
[2], [3], este tipo de sistemas de refrigeración tienen 
cuatro elementos básicos: el evaporador, el 
condensador, la válvula de expansión y el compresor 
(véase la Figura1). Estos sistemas presentan un alto 
porcentaje del consumo energético y su impacto 
económico y medioambiental está bien caracterizado 
[4], [5]. Por lo que una mejora en la eficiencia 
energética del ciclo de refrigeración puede 
potencialmente conducir a una importante reducción 
del consumo energético. 


La eficiencia del ciclo de este tipo de sistemas está 
estrechamente ligada con las condiciones de trabajo a 
las que se somete el equipo, como son la temperatura 
del ambiente, TH, la temperatura impuesta en el 
fluido a refrigerar, TL, la carga térmica impuesta en el 
evaporador, y otros aspectos también relevantes, 
como por ejemplo el tipo de refrigerante utilizado o 
las características de los elementos mencionados. 
 


 
 


Figura 1: Esquema básico de un sistema de 
refrigeración por compresión de vapor 


 
Por otra parte, los sistemas de refrigeración por 
compresión de vapor son sistemas multivariables 
fuertemente no lineales, donde todas las variables 
implicadas tienen un grado de interdependencia 
elevado [6]. Luego la selección de la estrategia de 
control juega un papel importante en el 
comportamiento del sistema [7]. Para la correcta 
selección, diseño y sintonía de los controladores es 
recomendable explorar el rango de operatividad del 
sistema y conseguir modelos que representen lo más 
fielmente posible la respuesta del sistema en 
diferentes puntos de operación [8], [9]. Únicamente 
así será posible plantear estrategias de control que   
logren un  uso eficiente del sistema. 







 
 


Figura 2: Esquema de la planta de refrigeración experimental 
 


Este trabajo, que es complementario a un primer 
estudio realizado íntegramente en simulación [3], se 
enfoca a la descripción de una planta experimental de 
refrigeración por compresión de vapor y a la 
presentación de experiencias realizadas con la 
misma. Estas experiencias servirán de base para un 
modelado de los componentes principales de la 
planta y para la implementación de estrategias de 
control avanzadas. 
 
El resto del artículo se organiza de la siguiente 
manera: en la sección 2 se describe la planta 
experimental y se comentan aspectos destacables de 
la misma. En la sección 3 se detalla el sistema de 
supervisión y control de la planta, y se explican los 
lazos de control implementados. En la sección 4 se 
presentan diferentes experiencias realizadas con la 
planta. Finalmente, en la sección 5 se resumen las 
conclusiones y las líneas de continuación de este 
trabajo. 
 
2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 


EXPERIMENTAL 
 
La planta experimental se ha instalado en el 
laboratorio de investigación del área de Ingeniería de 
Sistemas y Automática de la Universidad de 
Córdoba. Consta de tres sistemas claramente 
diferenciados: un sistema de refrigeración por 
compresión de vapor, con  refrigerante R134a, un 
sistema que  controla la temperatura ambiente, TH, y 
un sistema para regular la carga térmica demandada 
en el evaporador. Dichos sistemas se muestran en la 
Figura 2, junto con los elementos principales del 


circuito hidráulico. A dichos componentes hay que 
añadir un PLC (Programmable Logic Controller) 
donde se ejecuta el programa de control junto con 
todo el hardware necesario (variadores, controlador 
de la válvula de expansión, módulos de salidas y 
entradas analógicas/digitales, etc.). Así como un PC, 
conectado vía Ethernet, dónde se ejecuta el SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition) de 
supervisión y el software de Matlab para la 
realización de cálculos en tiempo real (véase la 
sección 3). 
 


 
 


Figura 3: Imágenes de la planta 
 
Además de la instrumentación para monitorizar las 
variables de interés habituales, en la planta se ha 
instalado un conjunto de sensores adicionales que 
permiten analizar el comportamiento con mayor 
grado de detalle, incluyendo un caudalímetro en la 
línea de líquido del refrigerante. En la Figura 2 se 
puede comprobar la disposición de los tres sensores 
de presión  identificados con la letra “P”, los once de 
temperatura con la letra “T”, y los tres de caudal con 
la letra “F”. En la Figura 3 se muestran dos vistas de 
la planta, una vista lateral (izquierda), en la cual se 
puede observar la salida al exterior de la etapa de 







condensación, y una vista frontal (derecha), donde se 
aprecian algunos de los componentes del sistema de 
compresión por vapor. 
 
El sistema de compresión por vapor consta de una 
etapa con un único compresor, un intercambiador de 
placas que actúa como evaporador, y una batería de 
tubos aleteada como condensador (identificada como 
“batería 2” en la Figura 2). En dicho condensador se 
ha instalado un extractor centrífugo de 1.8 kW que 
permite establecer una presión de condensación 
flotante. El compresor, concretamente el modelo 
2JES-07Y del fabricante Bitzer, es del tipo 
semihermético de pistón, y desarrolla una potencia 
máxima aproximada de 3.5 kW para una temperatura 
de evaporación de 10 ºC, una temperatura de 
condensación de 40 ºC, una frecuencia de operación 
de 50 Hz, un subenfriamiento de 0 K, y 
sobrecalentamiento de 10 K. No obstante, se 
considera que la planta va a trabajar a temperaturas 
de evaporación menores, en torno a -5 ºC o menores, 
para lo cual, considerando las mismas condiciones 
comentadas anteriormente, se tiene una potencia 
frigorífica del compresor de aproximadamente 1.8 
kW. Tanto el compresor como el extractor centrífugo 
disponen de variadores de frecuencia que regulan el 
régimen de trabajo en función de las condiciones 
impuestas en el sistema. El circuito de refrigeración 
se completa con una válvula de expansión electrónica 
de pulsos que dispone de su propio controlador y 
cuyas variables son accesibles vía Modbus. 
 
2.1 EMULACIÓN DE LA CARGA TÉRMICA 
 
Como se ha comentado, en la planta experimental es 
posible regular la demanda térmica en el evaporador. 
El recinto a enfriar es un pequeño depósito con una 
solución de agua con glicol, que constituye el fluido 
secundario del evaporador. Dentro de dicho depósito 
se ha instalado una resistencia eléctrica trifásica 
regulable de 5.4 kW, obteniéndose este valor de 
potencia para una tensión de línea de 400 V y un 
conexionado en estrella. La potencia calorífica 
generada por dicha resistencia está gobernada por un 
controlador y una señal de 4-20 mA (véase la Figura 
4). En el circuito secundario se dispone de una 
bomba hidráulica de 0.25 kW conectada con un 
variador de frecuencia, lo que permite controlar el 
caudal de la solución de glicol por el evaporador. 
 
La modificación de las condiciones de carga permite 
observar el comportamiento del sistema frente a 
escenarios reales muy diversos que se pueden 
plantear en cualquier equipo de refrigeración, como 
puede ser el caso de la carga de alimentos en una 
cámara frigorífica, la apertura de la ventana en una 
sala, una reacción exógena o endógena en un reactor 
químico, etc.  
 


 
 


Figura 4: Resistencia calefactora insertada en el 
depósito de glicol y su regulador trifásico 


 
2.2 EMULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
TEMPERATURA AMBIENTE 
 
El prototipo experimental se ha completado con la 
incorporación de un sistema que permite emular 
condiciones concretas de temperatura ambiente. Esta 
característica, junto con la posibilidad de controlar la 
demanda térmica en el evaporador, es determinante 
para el análisis de este tipo de sistemas, y de este 
modo estudiar la eficiencia energética estacional de 
una máquina, es decir, el rendimiento ante diferentes 
condiciones de trabajo en evaporación y 
condensación. 
 
El sistema de emulación de temperatura ambiente se 
compone principalmente de una bomba de calor 
reversible aire-agua exterior de 10 kW del fabricante 
Daikin, que mantiene unas condiciones de 
temperatura en un depósito de agua de 300 litros 
(Figura 5). Este sistema se completa con una servo-
válvula y una bomba hidráulica de 150 W. El 
depósito actúa de punto intermedio entre la bomba de 
calor y la batería a la cual llega el agua. La 
denominada “batería 1” mostrada en la Figura 2 se 
alimenta del agua fría o caliente proveniente del 
depósito a través de un circuito hidráulico. Un 
controlador PID, implementado en el PLC, regula la 
temperatura del aire de entrada (T5 en la Figura 2) a 
la batería 1.  
 
La bomba hidráulica permite regular su velocidad a 
través de una comunicación Modbus RTU o 
mediante una señal de tensión 0-10 V DC. La 
apertura y cierre de la servo-válvula se realiza a 
través de una señal 4-20 mA. También se ha 
instalado un caudalímetro (F3) que mide el caudal de 
agua impulsado a la batería 1. 
 


 
 


Figura 5: Principales componentes del subsistema de 
emulación de temperatura ambiental 







3 SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL 


 
La planta experimental está instrumentada con 
multitud de sensores, principalmente sondas de 
temperatura, caudalímetros y transductores de 
presión.  Además, los variadores de frecuencia 
permiten realizar estimaciones del consumo 
energético. Todo ello permite hacer una 
monitorización y supervisión del estado de la planta. 
Toda esta instrumentación se conecta con el sistema 
de control. La Figura 6 muestra un detalle del cuadro 
eléctrico, donde se pueden apreciar el controlador 
principal, los variadores de frecuencia, y la periferia 
descentralizada, entre otros componentes. 
 


 
 


Figura 6: Cuadro eléctrico del prototipo 
 


El sistema de control está gobernado por un PLC S7-
1576-3 PN/DP de Siemens, que permite la 
implementación de redes de comunicación Profibus y 
Profinet. A dicho PLC se le han incorporado los 
módulos necesarios de entradas y salidas, tanto 
digitales como analógicas. El controlador se 
complementa con una periferia descentralizada 
ET200SP de Siemens que actúa como ampliación de 
entradas analógicas. 
 
3.1 RED DE COMUNICACIÓN 
 
En el sistema coexisten diferentes protocolos de red 
de comunicación, como muestra la Figura 7. 
 
El compresor, el extractor centrífugo de aire del 
condensador y la bomba hidráulica del circuito 
secundario del evaporador se regulan a través de tres 
variadores de frecuencia SINAMICS G120C PN de 
Siemens. Estos variadores tienen la particularidad de 
poder comunicarse a través de una red Profinet, en la 
que también se conectan el PLC y la periferia 
descentralizada. 
 
La periferia descentralizada también incorpora un 
módulo de comunicación punto a punto CM PtP que 
admite la posibilidad de que el PLC actúe como 
maestro Modbus RTU RS-485. El controlador de la 


válvula de expansión electrónica también admite este 
tipo de comunicación, lo que permite que el PLC 
interactúe con el mismo, pudiéndose acceder a las 
variables de interés, como por ejemplo, el 
sobrecalentamiento calculado. Esta válvula junto con 
el PLC y la bomba hidráulica del sistema de 
emulación de temperatura ambiental conforman la 
red de comunicación Modbus.  
 


 
 


Figura 7: Esquema básico de red de supervisión 
 
3.2 SCADA Y COMUNICACIÓN OPC 
 
Se ha desarrollado un sistema SCADA basado en PC 
que permite la monitorización y control de la planta. 
La Figura 8 muestra la pantalla principal del SCADA 
que representa el esquema del sistema. 
 


 
 


Figura 8: Pantalla principal del SCADA y diagrama 
Presión-Entalpía 


 
Además, el SCADA incorpora otras funcionalidades, 
como son: 
 


- Visualización de gráficas de tendencias de 
variables 


- Configuración vía Ethernet de los variadores de 
frecuencia 


- Configuración de los parámetros del 
controlador de la válvula de expansión 
electrónica 


- Gestión de alarmas y avisos 
- Almacenamiento de los ensayos en un fichero 


csv (comma separated values) 







- Calibración de las señales leídas 
- Cálculo en tiempo real de variables 


termodinámicas, tales como el subenfriamiento, 
sobrecalentamiento, y coeficiente de eficiencia 
energética (Energy Efficiency Ratio) [10]. 


  
Además de lo anteriormente comentado, el SCADA 
actúa como servidor OPC (OLE for Process 
Control). Este protocolo es un estándar de control y 
supervisión de procesos industriales, que tiene como 
ventaja principal su extensión en uso e 
implementación por parte de diferentes fabricantes, 
facilitándose por tanto la comunicación entre los 
mismos. El protocolo OPC se ha utilizado para 
comunicar las variables del SCADA con el entorno 
de Matlab/Simulink. Este software se ha utilizado 
con la finalidad poder aprovechar su potencia de 
cálculo para la obtención de parámetros 
termodinámicos del proceso, y por otra parte, utilizar 
el entorno Simulink para la implantación de una 
futura capa de control superior, como pudiera ser el 
caso de un optimizador. Para los cálculos 
termodinámicos mediante Matlab se ha utilizado la 
librería de acceso libre Coolprop [11]. Dichos 
cálculos permiten la monitorización en tiempo real 
del ciclo frigorífico y del diagrama P-H, tal y como 
se ha mostrado en la Figura 8. 
 
3.3 LAZOS DE CONTROL  
 
En el PLC se ha implementado por ahora una 
estrategia de control multivariable descentralizada 
compuesta de cuatro lazos de control, tres para el 
control de variables del sistema refrigeración, y uno 
para el sistema de regulación de la temperatura 
ambiente. La estructura de los lazos de control es de 
tipo PID, aunque no se ha utilizado la acción 
derivativa en ninguno de los lazos. La sintonía de los 
mismos se ha realizado de forma heurística, 
observando las respuestas en lazo abierto y 
buscándose una situación de compromiso entre la 
velocidad de respuesta y un seguimiento de 
referencias adecuado en régimen estacionario. 
Además, los controladores PID mencionados 
disponen de mecanismo anti-windup y se ejecutan en 
el PLC con un periodo de muestreo de 1 s, a 
excepción del PID asociado a la válvula de 
expansión, que tiene un controlador dedicado, si bien 
los parámetros de éste se gestionan desde el PLC. 
 
La variable manipulada del primer lazo es la 
velocidad del compresor. Y su variable controlada es 
la temperatura del depósito, para lo cual se ha 
considerado la temperatura de retorno, T6,  ubicada a 
la salida del depósito una vez la solución de glicol se 
ha calentado por la resistencia eléctrica.  
 
La variable controlada del segundo lazo es la presión 
de condensación, para la cual se ha considerado la 


presión de descarga del compresor, P2. Su variable 
manipulada son las revoluciones del extractor 
centrífugo, cuyo valor se establece enviando una 
consigna al variador de frecuencia asociado.   
 
El tercer lazo controla el sobrecalentamiento y, como 
se ha dicho, es autónomo del controlador de la 
válvula de expansión. La variable manipulada es el 
tanto por ciento de apertura de la válvula de 
expansión. Este tanto por ciento indica el tiempo en 
el que la válvula está abierta para un ciclo de trabajo 
determinado, siendo en este caso de 1 s. Los valores 
de las variables de este controlador son accesibles 
desde el PLC y desde el SCADA. 
 
El cuarto lazo permite controlar la temperatura de 
entrada al condensador, tal como se comentó en la 
sección 2.2. Esta temperatura, junto con la resistencia 
eléctrica regulable y el caudal en el fluido secundario 
del evaporador actúan como perturbaciones 
controladas al sistema. 
 
4 PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 
En esta sección se muestran, a modo de ejemplo, 
algunas de las experiencias realizadas con la planta. 
Estas experiencias no pretenden por ahora operar 
eficientemente el sistema de refrigeración, sino 
facilitar la exploración y análisis de diferentes puntos 
de operación. Con ellas se ha podido comprobar que 
el control implementado de la planta funciona 
adecuadamente. 
 
4.1 Cambios de referencia en el lazo de 


control de temperatura 
 
En esta experiencia se evaluó el seguimiento de 
referencias en la temperatura del depósito, 
manteniendo los demás lazos de control con 
referencias constantes. En concreto, se estableció una 
consigna de presión de condensación de 9.5 barg y 
un sobrecalentamiento de 5 K. La demanda térmica 
se mantuvo constante, a un valor de 1.4 kW. La 
velocidad de la bomba hidráulica en el circuito 
secundario del evaporador se estableció en 2000 rpm. 
 
En la Figura 9 se muestran las variables de los tres 
lazos principales de control, todos ellos con un 
periodo de muestreo de 5 s. S aplicaron cuatro saltos 
bruscos positivos de 1 ºC en le referencia de 
temperatura. Como se puede observar, se produce 
una respuesta suave del lazo y se alcanzan las 
referencias con un tiempo de asentamiento entre 500 
y 750 s. Por otra parte, tal y como se aprecia en la 
señal de control, ésta disminuye. Esto se debe a que 
el incremento de temperatura produce un aumento en 
la presión de evaporación y aspiración del 
compresor, lo que hace que éste pueda dar la misma 
potencia frigorífica con menor velocidad.  







Aunque no se muestra en la Figura 9, durante el 
ensayo la temperatura ambiente aumentó desde     
16.5 ºC hasta 18 ºC. Esto se refleja en una tendencia 
ascendente de la señal de control del lazo de presión 
para actuar ante esta perturbación y mantener la 
presión de condensación constante. 
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Figura 9: Respuestas  y señales de control de los 
lazos de temperatura, presión, y sobrecalentamiento  


 
En cuanto al lazo de sobrecalentamiento, se aprecia 
cierta interacción con respecto a los cambios de 


referencia producidos en el lazo de control de 
temperatura. Este efecto de acoplamiento también se 
observa en el lazo de presión. 
 
4.2 Cambio en la potencia demandada 
 
En este ensayo se evalúa la respuesta del sistema 
frente a un cambio en la demanda térmica en el 
evaporador. La temperatura ambiente se ha 
mantenido constante a lo largo del experimento, con 
un valor de 30 ºC. Se parte de un punto de operación 
donde la temperatura en el depósito es de 0 ºC, la 
presión de condensación de 10.1 barg, y el 
sobrecalentamiento de 7 K. Al igual que en el ensayo 
anterior, la velocidad de la bomba hidráulica en el 
circuito secundario del evaporador se estableció en 
2000 rpm. 
 
Tal y como se muestra en la Figura 10, inicialmente 
se impone una demanda térmica en el evaporador de 
1 kW, y se produce un aumento de la misma de 0.3 
kW en la muestra 585. Como consecuencia de este 
cambio, las señales de control de los tres lazos 
aumentan. Durante el transitorio se produce un 
sobrepico de 1.2 ºC en la temperatura del depósito. El 
compresor contrarresta este incremento produciendo 
una mayor potencia frigorífica, que consigue 
devolver la temperatura a su referencia de 0 ºC. Por 
otra parte, la velocidad del extractor centrífugo (señal 
de control del lazo de presión) también aumenta, ya 
que ahora se disipa una mayor cantidad de calor. En 
la válvula de expansión también se produce un 
incremento en su ciclo de apertura, esto permite un 
mayor caudal de refrigerante en el evaporador que 
mantiene la consigna de sobrecalentamiento.  
 
4.3 Estudio de estacionarios 
 
Con el motivo principal de poder realizar un futuro 
modelado estático por componentes de los 
principales elementos de la planta, se ha realizado un 
programa en Matlab para el estudio de estacionarios. 
A modo de ejemplo, en las Tablas 1 y 2 se muestran 
los valores medios y desviaciones típicas de algunas 
de las variables almacenadas. En concreto, se han 
seleccionado dos tramos del  experimento mostrado 
en la Figura 10, antes y después del incremento de la 
demanda térmica (producido en la muestra 585). Se 
muestran las referencias de los tres lazos principales, 
Reftemp, Refcond y RefSH; las variables controladas, 
Tdepósito, Pcond, y SH; las señales de control Ucomp, 
Uextractor, y UVEX; la demanda térmica en el evaporador 
y la temperatura ambiente emulada, Cargaevap y 
Tambiente; la presión de evaporación, Pevap; las 
potencias eléctricas del compresor y del extractor 
centrífugo, Potcomp y  Potextractor; y los caudales 
másicos de la solución de glicol y del refrigerante, 
Caudalglicol y Caudalrefrig. Se muestran además las 







potencias frigorífica y de condensación,  Qfrig y Qc, y 
la eficiencia energética media estimada.  
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Figura 10: Respuesta y señales de control de los lazos 
de temperatura, presión, y sobrecalentamiento  


 
Las desviaciones típicas de las variables son bajas 
respecto a sus medias, excepto el caudal másico del 
refrigerante y la potencia del compresor. Esto es 
debido al propio funcionamiento de la válvula de 
expansión electrónica. Al ser una válvula electrónica 
de pulsos, constantemente abre o cierra el paso de 


refrigerante, lo que provoca oscilaciones en el caudal 
del mismo y en la presión de aspiración (no mostrada 
en la tabla), lo que se refleja también en una 
oscilación en la potencia del compresor. 


 
Tabla 1: Datos estadísticos del primer tramo 


 
Variable Media Desv. Típica 
Reftemp 0 ºC 0 ºC 
Refcond 10.1 barg 0 barg 
RefSH 7 K 0 K 
Tdepósito -0.01 ºC 0.04 ºC 
Pcond 10.1 barg 0.02 
SH 6.99 K 0.32 K 
Ucomp 73.55 % 0.83 % 
Uextractor 55.10 % 2.65 % 
UVEX 12.12 % 1.91 % 
Cargaevap 1 kW 0 kW 
Tambiente 29.99 ºC 0.07 ºC 
Pevap 1.51 barg 0.03 barg 
Potcomp 0.61 kW 0.05 kW 
Potextractor 0.37 kW 0.02 kW 
Qfrig 1.17 kW 0.04 kW 
Qc 1.78 kW 0.07 kW 
EERmedio 1.21 - 
Caudalrefrig 9.53 gr/s 3.7 gr/s 
Caudalglicol 230.33 gr/s 0.66 gr/s 


 
Tabla 2: Datos estadísticos del segundo tramo 


 
Variable Media Desv. Típica 
Reftemp 0 ºC 0 ºC 
Refcond 10.1 barg 0 barg 
RefSH 7 K 0 K 
Tdepósito 0.0 ºC 0.10 ºC 
Pcond 10.09 barg 0.03 barg 
SH 7.07 K 0.5 
Ucomp 92.43 % 1.33 % 
Uextractor 73.94 % 4.04 % 
UVEX 15.16 % 3.52 % 
Cargaevap 1.3 kW 0 kW 
Tambiente 29.99 ºC 0.09 ºC 
Pevap 1.48 barg 0.04 barg 
Pcomp 0.72 kW 0.14 kW 
Pextractor 0.57 kW 0.063 kW 
Qfrig 1.42 kW 0.01 kW 
Qc 2.19 kW 0.12 kW 
EERmedio 1.10 - 
Caudalrefrig 12.11 gr/s 3.66 gr/s 
Caudalglicol 229.30 gr/s 0.84 gr/s 


 
Si se comparan las tablas, los resultados son 
esperables considerando que sólo ha variado la 
demanda térmica. Los valores medios de las señales 
de control aumentan del tramo 1 al 2. También 
aumentan el caudal de refrigerante y las potencias 
eléctricas consumidas. En este caso, no parece haber 







un efecto significativo en la eficiencia energética, 
aunque habría que corroborarlo repitiendo las 
condiciones del experimento mostrado. 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 


FUTUROS 
 
En este trabajo se ha presentado una planta 
experimental de refrigeración por compresión de 
vapor. Para la puesta a punto de la planta, se ha 
implementado una estrategia multivariable 
descentralizada que permite controlar la presión de 
condensación y la temperatura en un depósito con 
una solución de agua y glicol. La capacidad de la 
planta para emular la temperatura ambiente en el 
condensador del sistema, así como la demanda 
térmica en el evaporador, permite fijar unas 
condiciones de trabajo específicas en el ciclo 
frigorífico. Además, se ha implementado un sistema 
de control y adquisición de datos basado en PC 
mediante el cual es posible realizar un registro de 
todas las variables de interés. Esta característica, 
junto con la multitud de sensores de los que consta la 
planta, hace posible un análisis del sistema a lo largo 
de todo el rango de operación. 
 
Como trabajo futuro se profundizará en el estudio y 
la caracterización de los principales componentes 
[12], y en la implementación de estrategias de control 
multivariable más avanzadas que permitan que la 
planta trabaje de forma eficiente. También, se 
instalará una válvula de expansión electrónica 
proporcional con motor paso-paso con el fin de poder 
comparar y evaluar su eficiencia frente a la válvula 
electrónica de pulsos actualmente instalada.  
 
Esta misma caracterización de los componentes, u 
otra similar, también servirá para tratar de reproducir 
los resultados experimentales en el entorno de 
simulación mediante la  librería Thermolib [3]. 
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EVALUACIÓN DE ARTEFACTOS EN UN SISTEM BMI
PARA LA MEDICIÓN DE NIVELES DE ATENCIÓN
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Á. Costa, E. Iáñez, M. Rodriguez-Ugarte, J.M. Azoŕın
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Resumen


Con la creciente preocupación social ante el
número de personas que sufren de disfunciones
motoras, surgen múltiples estudios orientados a la
mejora de las terapias de rehabilitación. En este
aspecto, ha surgido una rama cient́ıfica centrada
en el desarrollo de interfaces cerebro-máquina que
controlan el movimiento de un exoesqueleto du-
rante terapias de rehabilitación. En este trabajo
se presenta una interfaz cerebro-máquina capaz de
proporcionar a un exoesqueleto el nivel de atención
que un paciente presenta durante la marcha. Para
evaluar la validez de los resultados de este sistema,
se realizan pruebas empleando y no empleando un
exoesqueleto. Los resultados muestran una cáıda
considerable en el los aciertos cuando se utiliza el
exoesqueleto debido a la aparición de artefactos de
movimiento.


Palabras clave: Interfaz Cerebro-Máquina,
Exoesqueleto, Rehabilitación, Artefactos, Nivel
de Atención


1 INTRODUCCIÓN


Una de las principales preocupaciones de la ciencia
y la medicina en la sociedad actual es el creciente
número de personas que sufren de capacidades mo-
toras reducidas [9]. Las lesiones de médula es-
pinal suponen un caso de relevante interés dentro
de las lesiones que producen movilidad reducida.
Aunque pueden afectar a personas de todas las
edades, se encuentran principalmente asociadas al
rango de entre los 15 y los 30 años [7]. Al es-
tar focalizadas en gente joven, suponen un tara
para su desarrollo social y contribuyen a un em-
pobrecimiento familiar por los costes asociados a
los tratamientos que estas personas necesitan [14].
Por este motivo, existe un creciente interés en el
desarrollo de estudios que permitan mejorar la
rehabilitación de estos pacientes en términos de
costes y nivel de recuperación motriz. En el campo
de la robótica se han desarrollado multitud de sis-
temas orientados a mejorar los resultados de la re-
habilitación clásica. Hay que destacar la aparición
de los robots vestibles o exoesqueletos. Se trata


de estructuras robóticas que se acoplan a las ex-
tremidades de los pacientes y los asisten en los
movimientos que deben realizar durante sus ter-
apias [8, 13, 5]. En [6] se utiliza un exoesqueleto de
miembro inferior para simular el proceso de mar-
cha y reducir aśı la pérdida de resistencia muscular
en pacientes que sufren parálisis. Por otro lado,
muchos estudios sugieren que existe una relación
entre el ı́ndice de mejora motriz y el nivel de in-
volucración del paciente en su terapia. Esta con-
secuencia se asocia a las propiedades plásticas del
cerebro. Se conoce como neuroplasticidad a la
capacidad del cerebro de generar conexiones neu-
ronales que le permiten recuperar una funcionali-
dad perdida [2, 4]. Se ha comprobado que cuando
un paciente está involucrado en su terapia, se po-
tencian las capacidades plásticas del cerebro y se
generan más rápidamente nuevos caminos neu-
ronales. La comunidad cient́ıfica ha propuesto las
interfaces cerebro-máquina (BMI) como método
para incrementar la involucración de los pacientes
en sus terapias [3, 10, 11]. Estos sistemas son ca-
paces de adquirir e interpretar información corti-
cal, la cual puede ser traducida en acciones por
parte de los dispositivos de la rehabilitación que
correspondan con la voluntad de los pacientes. El
principal problema que debe tenerse en cuenta
al trabajar con sistemas BMI es la aparición de
artefactos o señales indeseadas que contaminan
los potenciales de interés. Estos artefactos son
todav́ıa más comunes en experimentos que im-
pliquen movimientos complejos y deben ser eval-
uados para asegurar la validez de los resultados
obtenidos.


En este trabajo se presenta un sistema BMI capaz
de detectar el nivel de atención que un usuario
experimenta durante la marcha humana. Este
sistema está basado en un trabajo previo en el
que se evaluaron desincronizaciones corticales en
la banda gamma en respuesta a diferentes niveles
de atención [1]. Este estudio se desarrolla dentro
del marco del proyecto BioMot (Smart Wearable
Robots with Bioinspired Sensory-Motor Skills) en
el que se pretende diseñar un exoesqueleto de
miembro inferior orientado a la rehabilitación, que
sea capaz de adaptarse a las condiciones f́ısicas
y cognitivas del paciente a través de diferentes







Figura 1: Condiciones experimentales bajo las cuales se realizaron los experimentos: (A) Experimento
realizado sin exoesqueleto; (B) Experimento realizado con exoesqueleto.


señales fisiológicas. En este aspecto, el nivel de
atención detectado a partir de las señales EEG se
utilizará para modificar el grado de asistencia pro-
porcionado por el exoesqueleto. Un decremento
en la atención en la marcha implica una mayor
automatización del proceso por parte del paciente.
Ante esta circunstancia se debe reducir también el
nivel de asistencia para forzar al paciente a seguir
mejorando sus capacidades motoras. Sin embargo,
la inclusión del sistema exoesquelético induce la
aparición de artefactos. Por ello, en este trabajo se
presenta un algoritmo de detección y eliminación
de artefactos que se aplica a experimentos realiza-
dos con y sin el exoesqueleto. De esta forma se
pretende obtener los datos eliminados bajo cada
condición para poder evaluar la validez del sistema
diseñado en combinación con un exoesqueleto.


2 MATERIALES Y MÉTODOS


2.1 REGISTRO EEG


Las señales EEG se registran a través de 31 canales
situados en el cuero cabelludo mediante un gorro
elástico con la siguiente distribución espacial: FZ,
FC5, FC3, FC1, FCZ, FC2, FC4, FC6, C5, C3,
C1, CZ, C4, C6, CP5, CP3, CP1, CPZ, CP2,
CP4, CP6, P3, P1, PZ, P2, P4, PO7, PO3, PO4


y PO8 de acuerdo con el Sistema Internacional
10/20. La tierra del sistema se sitúa en la posición
AFZ y se utiliza un electrodo de referencia situ-
ado en el lóbulo de la oreja derecha. Las señales
adquiridas son digitalizadas a 500 Hz por un am-
plificador comercial (actiCHamp, BrainProducts,
Austria, GmbH). Además se aplica un filtro paso
banda entre 0.5 y 100 Hz para eliminar la compo-
nentes continuas y un filtro Notch de 50 Hz para
eliminar las interferencias de la red eléctrica.


2.2 PROCEDIMIENTO
EXPERIMENTAL


El objetivo del experimento es el registro y clasifi-
cación de señales corticales en tiempo real durante
tareas asociadas a diferentes niveles de atención.
Para generar estos niveles de atención, el experi-
mento se basa en la realización de dos tareas de
forma simultánea, una de las cuales permanecerá
constante. Esto se conoce como el paradigma de
la tarea dual y se aplica en experimentaciones en
las que se busca la medición de mecanismos de
atención selectiva. En este caso, al usuario se le
pide que realice una tarea distractoria (tareas vari-
ables) a la vez que camina (tarea constante). Esto
provoca un cambio del nivel de atención que el
usuario experimenta hacia la tarea constante que







se ve reflejada en los potenciales corticales.


A los usuarios se les pide que caminen en ĺınea
recta. Mientras caminan se le pide que reali-
cen 3 tareas que modifican su nivel de atención.
Durante la primera tarea, el usuario debe mi-
rar al frente y caminar normalmente sin ningún
tipo de distracción. Esta tarea se asocia a un
nivel de atención estándar. En la segunda tarea,
el usuario debe realizar mentalmente operaciones
matemáticas simples (sumas y restas de números
entre 0 y 5) mientras camina. Esta tarea se asocia
con un nivel bajo de atención en la marcha ya que
el usuario se encuentra concentrado en una tarea
externa no relacionado con el proceso motor. Fi-
nalmente, durante la última tarea, el usuario debe
seguir unas marcas situadas en su camino. Estas
marcas se posicionan forzando un patrón de mar-
cha inestable de forma que el usuario esté obli-
gado a concentrar su atención en la marcha. Por
este motivo, esta tarea se asocia a un nivel alto de
atención en el proceso motor. Cada una de las tar-
eas descrita se realiza durante 30 segundos dando
lugar a una repetición del experimento cuya du-
ración es de 1 minuto y 30 segundos. Cada sesión
experimental consta de 8 repeticiones. Tras la
adquisición de cada repetición, se crea un modelo
basado en los datos previamente registrados que se
utiliza para clasificar la siguiente repetición. Este
proceso se realiza hasta la cuarta repetición a par-
tir de la cual deja de actualizarse el modelo. Este
protocolo se realizará bajo dos condiciones exper-
imentales.


2.2.1 Primera condición experimental


Se instrumenta al usuario con el sistema de
adquisición de señales EEG y se le sitúa en una
cinta de correr a una velocidad de 2km/h con
una inclinación de 0 grados. Como puede obser-
varse en la figura 1A, se sitúa una pantalla frente
al usuario en la que se muestran las operaciones
matemáticas que deben realizarse. Por último, se
sitúan las marcas en la cinta de correr para que el
usuario pueda seguirlas. Este es un entorno con-
trolado que se usa de base para obtener resultados
de clasificación que permitan validar el sistema de
detección de atención diseñado.


2.2.2 Segunda condición experimental


En este caso el usuario se instrumenta tanto con
el sistema de adquisición EEG como con el ex-
oesqueleto de miembro inferior. En este caso la
prueba se realiza sobre suelo. Como puede obser-
varse en la figura 1B, todo el equipo se carga so-
bre un carrito que un experimentador mueva sigu-
iendo al usuario. Además, un segundo experimen-
tador carga una tablet frente al usuario para poder


mostrar las operaciones matemáticas durante la
segunda tarea. Las marcas de la tercera tarea se
sitúan en este caso sobre el suelo. Se trata de un
entorno más realista en el que se simulan las condi-
ciones de un paciente durante la rehabilitación de
miembro inferior.


2.3 PROCESAMIENTO


Las señales se trocean en segmentos de 1 segundo
con un solape de 0.5 segundos. Cada segmento
es normalizado utilizando el Segment Maximum
Average tal y como se aplica en el siguiente tra-
bajo [1]. Tras la normalización, se obtiene la in-
formación espectral de cada electrodo mediante
el método de máxima entroṕıa (MEM) de cálculo
frecuencial [12]. El cálculo espectral se realiza con
una resolución de 1 Hz.


2.4 EXTRACCIÓN DE
CARACTERÍSTICAS


Se extrae una caracteŕıstica por electrodo como la
suma de todas las frecuencias en los rangos 30-45
Hz y 55-70 Hz. Se evitan las frecuencias alrede-
dor de 50 Hz ya que pueden verse afectactas por
el filtro Notch. Se obtiene un vector de 31 carac-
teŕısticas por cada segmento de datos analizados.
Finalmente cada vector es asociado a un nivel de
atención en función de la tarea que esté realizado
el usuario durante el experimento.


2.5 CLASIFICACIÓN


Para esta etapa de clasificación se utiliza un
análisis discriminante lineal (LDA) que toma
como entrada un modelo y el vector de carac-
teŕısticas entrante . Este clasificador propor-
ciona una etiqueta que corresponde con el nivel
de atención predicho. El modelo utilizado por
este clasificador está compuesto por un conjunto
de vectores de caracteŕısticas obtenidos de reg-
istros previos y un vector de etiquetación que rela-
ciona cada vector de caracteŕısticas con un nivel
de atención real. El clasificador LDA utiliza el
modelo para generar un espacio de 31 dimensiones
(una por electrodo) en el que se representan como
puntos cada vector de caracteŕısticas (correspon-
diendo, el valor de cada caracteŕıstica, con las co-
ordenadas del punto dentro del espacio creado).
Ante la llegada de un nuevo segmento de datos, el
algoritmo representa un nuevo punto en el espacio
de caracteŕısticas y busca los puntos más cercanos
tomando medidas lineales de distancia. De esta
forma asocia el nuevo segmento a una etiqueta en
función del grupo de puntos del modelo al que se
encuentre más cercano.







Figura 2: Coeficiente medio de atención calculado para todas las repeticiones de cada usuario bajo las
dos condiciones experimentales.


2.6 ELIMINACIÓN DE ARTEFACTOS


Durante las etapas de procesamiento y extracción
de caracteŕısticas se aplican diversas técnicas para
asegurar que los segmentos de datos que alcan-
cen la etapa de clasificación se encuentran libres
de artefactos. Para ello, en una primera etapa,
se toman como ruidosos todos aquellos electro-
dos de un segmento entrante cuya kurtosis > 15.
Por otro lado, de acuerdo con la literatura, las
ondas corticales tienen una amplitud máxima de
±100uV . Por este motivo, todos aquellos electro-
dos cuyo SMA > 150uV también son clasificados
como ruidosos. Por último, tras obtener las carac-
teŕısticas de cada segmento (potencia espectral) se
eliminan aquellas mayores a 12 V 2 ·Hz. Este ter-
cer filtro se aplica para detectar cambios abruptos
no irregulares en algunos de los rangos de frecuen-
cia analizados que no se reflejan en la amplitud de
la señal ni en la kurtosis. Al llegar a la fase de
clasificación, se dispone de un vector que indica
qué electrodos han sido detectado como ruidosos
y se toma una última decisión previa a la clasi-
ficación. Si el número de electrodos ruidosos es
mayor de 10 se considera que el segmento no es
válido y se rechaza. Por otro lado, si el número
de electrodos ruidosos es menor o igual a 10, las
caracteŕısticas correspondientes a esos electrodos
se retiran del vector y pasan a la etapa de clasifi-
cación. En este caso, para obtener una predicción,
se reducen las dimensiones del modelo utilizado de
acuerdo al número de electrodos eliminados.


2.7 DATOS RECHAZADOS


El número de electrodos eliminados durante el
procesamiento de cada segmento se utiliza para
obtener el porcentaje de datos rechazados a lo
largo de una repetición. Este parámetro nos per-
mite comparar la cantidad de ruidos que aparecen
en cada uno de los experimentos realizados en este
trabajo.


2.8 EXOESQUELETO


El exoesqueleto utilizado en este trabajo ha sido
diseñado en el marco del Proyecto BioMot. Se
trata de un robot vestible de miembro inferior que
dispone de actuadores en cada una de las articula-
ciones principales (tobillo, rodilla y cadera). Este
dispositivo está diseñado para asistir a pacientes
que sufren de lesiones medulares incompletas du-
rante sus terapias de rehabilitación.


2.9 PARTICIPANTES


Cuatro usuarios participaron en las pruebas
realizadas bajo la primera condición (sin ex-
oesqueleto) y otros 4 usuarios diferentes realizaron
las pruebas bajo la segunda condición (con ex-
oesqueleto). Todos ellos son personas sanas de
entre 23 y 32 años (26.62±2.97). Además, todos
los usuarios firmaron un consentimiento escrito de
acuerdo con el comité de ética de la Universidad
Miguel Hernández de Elche y con la declaración
de Helsinski.







3 RESULTADOS


3.1 RESULTADOS DE
CLASSIFICACIÓN DE NIVEL DE
ATENCIÓN


En la figura 2 se representan los niveles de
atención obtenidos para cada uno de los usuar-
ios tras hacer la media de todas las 8 repeticiones
de una sesión. Estos valores medios se muestran
para cada una de las condiciones evaluadas (figura
2A para pruebas sin exoesqueleto y figura 2B para
pruebas con exoesqueleto). Además, en la tabla 1
se muestra el porcentaje medio de acierto que se ha
obtenido durante cada repetición. En esta figura
se puede apreciar las diferencias entre el uso o no
uso de exoesqueleto durante la detección del nivel
de atención.


Tabla 1: Porcentajes medios de aciertos para cada
usuario y las desviaciones t́ıpicas asociadas. Se
muestran estos resultados para los 4 usuarios que
realizaron el experimento sin exoesqueleto (usuar-
ios 1, 2, 3 y 4 ) y los 4 que lo realizaron con el
exoesqueleto (usuarios 5, 6, 7 y 8).


Sin Exoesqueleto
Us 1 Us 2 Us 3 Us 4


Avg 75.83% 87.29% 66.53% 74.86%
Std 6.85% 8.32% 7.78% 5.42%


Con Exoesqueleto
Us 1 Us 2 Us 3 Us 4


Avg 68.33% 59.17% 51.94% 54.58%
Std 1.65% 3.73% 13.54% 1.26%


3.2 CANTIDAD DE DATOS
ELIMINADOS POR ARTEFACTOS


En la tabla 2 se muestra el porcentaje de datos
perdido para cada usuario y para las dos condi-
ciones del experimento realizado. En esta tabla es
posible apreciar la cantidad de datos contamina-
dos por artefactos en función del uso o no uso de
exoesqueleto.


4 CONCLUSIÓN


Como se muestra la tabla 1, los porcentajes
de clasificación de cada repetición están, en la
mayoŕıa de los casos, por encima del aleatorio
(siendo del 33% para un sistema de clasificación
de 3 tareas). Por otro lado se puede observar que
los porcentajes de acierto son mayores en el caso
en el que los usuarios no portan el exoesqueleto.
Estos resultados son consistentes con la cantidad
de datos contaminados por artefactos que pueden
desprenderse de la tabla 2. Se puede observar


Tabla 2: Porcentajes medios de datos perdidos
para cada usuario y las desviaciones t́ıpicas aso-
ciadas. Se muestran estos resultados para los
4 usuarios que realizaron el experimento sin ex-
oesqueleto (usuarios 1, 2, 3 y 4 ) y los 4 que lo
realizaron con el exoesqueleto (usuarios 5, 6, 7 y
8).


Sin Exoesqueleto
Us 1 Us 2 Us 3 Us 4


Avg 0.19% 1.49% 0.35% 0.60%
Std 0.36% 2.67% 0.67% 1.2%


Con Exoesqueleto
Us 1 Us 2 Us 3 Us 4


Avg 4.50% 2.49% 10.00% 7.51%
Std 3.71% 2.67% 4.27% 6.16%


que la cantidad de información eliminada es mu-
cho mayor en las pruebas realizadas con el ex-
oesqueleto. Esto provoca que muchas de las clasi-
ficaciones se hagan utilizando un número bajo de
electrodos y, por lo tanto, la información de clasi-
ficación es más imprecisa. Aún con estos resul-
tados, para poder confirmar la utilidad del sis-
tema diseñado, es necesaria su implementación
como sistema de rehabilitación. Para ello debe
implementarse una comunicación entre el sistema
de clasificación de niveles de atención y el ex-
oesqueleto que permita controlar la asistencia du-
rante la terapia. Este sistema se debe probar con
pacientes para poder comparar las mejoras f́ısicas
que se obtengan con aquellas conseguidas con re-
habilitación clásica.
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Abstract


3D localization from images is an useful capabil-
ity for robots and cameras. One successful ap-
proach is to rely on visual SLAM techniques. An-
other approach, maybe more robust, is to use vi-
sual markers in the environment. In this paper
a study about the accuracy of marker based vi-
sual 3D localization is presented, using AprilTags
markers and the solvepnp algorithm in OpenCV
library. The impact of distance to markers, num-
ber of markers, their position in the image on ac-
curacy of the 3D estimated pose is experimentally
measured and analyzed.


1 Introduction


Cameras are ubiquitous sensors: robots, drones,
mobile phones, etc. are typically endowed with
one or more. One useful piece of information
that can be extracted from images is the 3D lo-
calization of the camera. There are many ap-
plications where the 3D visual localization is ex-
tremely useful. For instance, augmented reality
applications in order to calculate how virtual ob-
jects should be located and oriented in the images.
Also in robotics, like the self localization of an
autonomous industrial robot, to generate ground-
truth robot trajectories and close control loops or
to estimate the relative position of tagged objects
for a humanoid robot (like Atlas from Boston Dy-
namics).


This problem has been addressed from several
fields like robotics, augmented reality and com-
puter vision. Many techniques have appeared like
probabilistic visual self-localization algorithms
(particle filters...), visual odometry (image regis-
tration...), etc. In recent years, visual SLAM tech-
niques like monoSLAM, PTAM, SVO, etc. have
been very successful. Another approach is based
on visual markers, whose position is known in ad-
vance. These fiducial systems provide camera-
relative position and orientation of a tag and such
estimation is known as the Perspective-n-Point
(PnP) problem [10, 7].


Most of these techniques work with color images.
In the last five years RGBD sensors have appeared
and simplified the problem, helping to estimate
the scale of the estimations. For instance the re-
cent project Tango1 from Google uses both color
and depth images.


Operation in real time, robustness, re-localization
capability and accuracy are very desirable features
of the visual 3D localization algorithm. The goal
of the paper is to study the limits of the standard
solution to PnP problem and its accuracy esti-
mating the position and orientation of the camera
from the markers.


Second section of this paper presents previ-
ous works on mark-based visual 3D localization.
Third one describes our implementation of the
classic solve-PnP algorithm extending it to work
continuously and with several markers at the same
time. Experiments section presents our accuracy
analysis and the conclusions end the paper.


2 Related works


Several types of markers have been explored in the
literature, many of them closely related to Aug-
mented Reality applications. ARToolkit [6, 11]
and ARToolkitPlus use tags contained in a square-
shaped payload surrounded by a black border.
ARToolkit is now open source. Its payload was
not directly encoded in binary. ARToolkitPlus
was succeeded by Studierstube Tracker 2, closely
oriented to mobile phones.


ARTag [4] is a bitonal system of markers consist-
ing of a square border and an interior region filled
with a 6x6 of black and white cells. More re-
cent proposals are CALTag [2], with high precision
markers oriented to camera calibration; RUNE-
tag [3], oriented to high resilience to occlusions;
and ARUCO [5], whose code has been integrated
as a module in OpenCV library.


Interesting localization accuracy analysis can be
found at [9] and [1], the last one using ARToolkit


1https://www.google.com/atap/project-tango
2http://handheldar.icg.tugraz.at/stbtracker.php







markers.


3 Marker-based 3D visual
localization


Many of the approaches to localization and navi-
gation of robots in the last years have been based
on visual markers, mainly because they are cheap
and not extremely hard to computationally de-
tect if they are well selected. To this aim, their
main distinctive features are the contrast and the
shape: the first one has to be as high as possible
and the second one must be considerably different
from the rest of the nearby objects. As an exam-
ple, the AprilTags or ArUco markers can be cited,
which are similar to the QR codes, but designed
to store less information in a more robust manner.
For this work, the AprilTags library [8] has been
used 3, in particular the C++ implementation 4,
which is open source licensed.


Figure 1: Marker set from AprilTags


3.1 Detection of markers in image


AprilTags is a 2D marker detection system that
describes a robust method to find the markers in
the image and proposes a precise segmentation al-
gorithm. On the other hand, it describes a coding
system that deals with specific problems of the
2D bar code systems: robustness to rotation and
robustness to false positives arising from natural
imagery.


The first main component of the system, the
marker detector, is designed to have a very low
false negative rate, so its false positive rate is high.
That is why it relies on the second main compo-
nent, the coding system, to reduce this rate to an
acceptable level. This last component can gener-
ate codes for any marker size and minimum Ham-
ming distance. Its approach explicitly assures the
minimum Hamming distance for the four rotations
of each marker and discards the markers of low ge-
ometry complexity.


Making use of the commented algorithm, the C++
library provides, for each image passed, the posi-
tion in image coordinates of the four corners of
every detected marker.


3http://april.eecs.umich.edu/wiki/index.php/AprilTags
4http://people.csail.mit.edu/kaess/apriltags


3.2 3D information from a marker


The PnP problem is one of the classic problems
in computer vision and photogrammetry. The es-
timation of the position and orientation based on
points of correspondence has been intensely stud-
ied in the last decades and is essential in numerous
fields of application. Such problem could be for-
mally stated in the following way: given a set of
matches between n reference 3D points and their
projections in the image, find the position and the
orientation of the calibrated camera with respect
to those control points. Namely, what is to be de-
termined is the rotation-translation matrix that
transfers the coordinate system of the world to
the image one.


There are basically two types of methods to solve
the problem in the case n < 6: closed form
methods (that convert the problem in a polyno-
mial equation) and optimization iterative meth-
ods (that try to solve it by the minimization of
a cost function properly defined). In this study
an iterative one has been selected, making use
of the OpenCV library, that provides a function
(solvepnp) which accepts as arguments the con-
trol points (the four corners of a marker with re-
spect to its center), their projections (given by
the AprilTags library) and the intrinsic parame-
ters of the camera (which has been previously cal-
ibrated). As a result it returns the estimated pose
of the marker with respect to the camera, in the
form of a rotation vector (in the Rodrigues format)
and a translation vector. The cost function used
by the method of this function is the re-projection
error, which is the sum of the squares of the dis-
tances between the provided projections and those
calculated with the corresponding solution. The
great strength of these kind of methods relies on
that they are usually extremely fast and accurate.
As a drawback, they can only find a feasible solu-
tion each time (when n < 6 the uniqueness of the
solution can not be guaranteed).


From the obtained translation and rotation vec-
tors, the corresponding rotation-translation ma-
trix can be formed (RTCameraMarker), with the
help of the OpenCV function called Rodrigues.
Then, to change to the reference system of
the marker, the inverse matrix is calculated:
RTMarkerCamera. Finally, to get the pose of the
camera with respect to the world, the following
matrix product is performed:


RTWorldCamera = RTWorldMarker·RTMarkerCamera







3.3 Fused 3D estimation


More than one marker may appear in an image
so it is useful to fuse all the individual estima-
tions from each marker, hopefully improving the
robustness of the final estimation. The 3D fusion
performed is a weighted average of the coordinates
and angles of all the estimated poses: the closer
the marker is, the bigger is the weight assigned.
This fusion is done in every received image, so an
estimation of the absolute pose of the camera is
continuously available.


ratioi =
weighti


weighttotal


This calculation is straightforward for position co-
ordinates:


[x, y, z]fusion =
∑


([xi, yi, zi] · ratioi)


but needs a careful management for angles be-
cause of their circular nature. To deal with them,
the arctangent of the sum of the sines of the corre-
sponding angle is calculated, divided by the sum
of the cosines.


αfusion = atan(


∑
(sen(αi) · ratioi)∑
(cos(αi) · ratioi)


)


4 Experiments


In order to study the accuracy of this 3D visual
localization algorithm, a camera has been placed
close to a visual marker in different relative posi-
tions and orientations. Then the mean distance
error and the mean angular error have been mea-
sured. The distance error is the euclidean distance
between the true position and the estimated one.
The angular error is an average of the errors in
yaw, pitch and roll, taking into account the cir-
cular nature of the angles. The experiments have
been performed within the standard robotics sim-
ulator Gazebo, which provides the true camera
pose information. Some of them were also carried
with a real camera, a Logitech WebCam Pro9000
at 25fps with 640x480 frames, that was properly
calibrated with OpenCV tools.


The algorithm delivers the relative pose of the
camera according to the detected marker, which
has its own coordinate frame (Figure 2). Then,
it is transformed to the absolute pose of the cam-
era taking into account the absolute pose of each
marker in the world. For the experiments, yaw is
considered as the rotation of the camera around
the marker Z axis, pitch the rotation of the camera
around the marker Y axis and roll the rotation of
the camera around the marker X axis.


Figure 2: Relative-to-marker and absolute coordi-
nate systems


4.1 Effect of yaw and distance


In this first experiment only one marker has been
used, which was observed by the camera in the
center of the image.


Figure 3: One marker at two different distances
and angles


Figure 4 shows the radial and the angular errors
depending on the distance and the yaw angle at
the same time. The first interesting point is how
the estimation degrades once a certain distance is
passed (about 4 meters), which is true for both ra-
dial and angular error and independently from the
orientation. The error increases with the distance,
smoothly from 1 to 4 meters (the mean radial error
increases with the distance, but remains below 10
cm and the mean angular error below 0,02o), until
the estimation gets completely degraded beyond 4
m.


Figure 4: Errors in front of distance and yaw, 1
marker


The dependence with yaw is lower, getting sim-
ilar values in the whole range of angles (+-180o


because in this case the camera can make a com-
plete turn and the marker is detected the whole
time).


The experiments in real environment lead to sim-
ilar conclusions, as it can be observed in figures







Figure 5: Errors in front of distance, real setting


5 and 6. The error increase with distance is also
observed, as it is the low influence of yaw.


Figure 6: Errors in front of yaw, real setting


4.2 Effect of pitch and distance


In this experiment the focus is how the estimation
behaves if the distance and pitch between the cam-
era and the marker varies. Increasing or decreas-
ing this angle from 0o makes the camera capture
the marker more and more heeled over. The cam-
era was not moved just the marker’s orientation,
because this way the desired angle was controlled
easier.


Figure 7: One marker at different pitch angles


Figure 8 shows a noticeable dependence with the
distance, as well as in the previous experiment.
Nevertheless, there is a difference, the error in-
crease is not uniform in the whole range of pitch.
In addition, the error is bigger when the pitch is
small, that is, when the parallelism between the
marker and image planes is high. Moreover, hav-
ing a certain pitch between the marker and the
camera attenuates the effect of the distance, get-
ting better estimations than in the parallel case at
the same distance. So, it can be concluded that, at
the time of choosing the orientation of the markers
to use in a real system, a certain pitch is advis-


Figure 8: Errors in front of distance and pitch


able, as well as avoiding the camera to observe the
markers totally parallel to its image plane.


Figure 9: Errors in front of pitch, real setting


In the real setting the error decrease trend is par-
tially observed, though not completely most likely
due to the inaccuracy of the real pose measure-
ment method.


4.3 Effect of roll and distance


In this experiment the focus is to study the de-
pendence of the estimation with the roll angle. It
is equivalent to the one in the previous section: a
marker has been included in the Gazebo virtual
environment and its orientation was modified so
the camera saw it with different roll angles, that
is, with different inclinations (with a 0 roll the
marker is parallel to the image plane).


Figure 10: One marker at different roll angles


Figures 10 and 11 shows something similar to the
pitch case is: the error increases with distance and
this distance does not affect that much if there
is a certain roll. Again, the conclusion is that a
certain roll is advisable for a better quality of the
estimation, instead of setting the markers parallel
to the image plane of the camera.


In the real setting there are no measurements for
positive values of roll because it is difficult to in-
cline the marker without falling down. In that







Figure 11: Errors in front of distance and roll


range the expected trend is first observed while
the absolute value of the roll increases, but a peak
appears later, that may be caused by a puntual
wrong marker detection.


Figure 12: Errors in front of roll, real setting


4.4 Number of markers


Another interesting issue is knowing if the esti-
mation gets better making use of more markers.
First, two of them have been used in a diagonal
disposition, so the camera observes them at the
corners of the image when it is close to them.


Figure 13: Two markers at two different distances
and angles


Analyzing the figure 14, the errors increase with
the distance and there is low dependence on the
angle, similar to previous experiments, but new
interesting information arises: first, the error size
has decreased in both radial and angular errors
and, second, the distance where the degradation
gap occurs is bigger. The average radial error is
around 5 cm until 4 m of distance and is no bigger
than 10 cm until 5 m (with a single marker the
mean error was 10 cm until 4 m and it went up
to 40 cm at 5 m). On the other side, the mean
angular error is no bigger than 0,02o until 5 m
of distance. That is, with only one marker the
estimation was considerably degraded after 4 m


Figure 14: Errors in front of distance and yaw, 2
markers


while, with two markers, the error at 5 m is still
acceptable.


In another experiment four markers have been
used (Figures 15 and 16), all of them in the same
plane and with their borders parallel. Again some-
thing similar is observed, with an even smaller er-
ror and with a smoother degradation gap. The
improvement with respect the two markers case
is specially noticeable after 4,5 m, because before
that distance the error values are similar. At a
distance of 5 meters the radial error in this case
is around 8 cm (in the previous case it began to
exceed 10 cm), while the mean angular error is of
0,01o (with two markers it was around 0,02o).


Figure 15: Four markers at two different distances
and angles


Figure 16: Errors in front of distance and yaw, 4
markers


In addition to the error representation depending
on the angle and the distance at the same time, the
relationship between the error and each parame-
ter has been analysed independently. For exam-
ple, the Figure 17 shows the evolution of the error
depending on the distance alone, without taking
into consideration the angle between the camera
and the markers. For that, the average error in
the whole yaw range has been calculated.


In these graphics, two of the observations made
before are even more clear: the error increases







Figure 17: Errors in front of distance


with the distance and decreases with the number
of markers. This last point is also noticeable in
the graphics of error in front of yaw, where for
each yaw value the mean error in the whole range
of distances has been calculated.


Figure 18: Errors in front of yaw


4.5 Markers in different planes


In this experiment the effect of an additional
marker, perpendicular to the plane of the others,
on the estimation was studied.


First, the four markers case have been measured
again, but this time they were not parallel to the
floor, because then the additional marker would
have been completely perpendicular to the cam-
era. Comparing figures 20 and 16, both corre-
sponding to a case with four markers, but inclining
in a case and parallel to the floor in the other, an
improvement in bigger distances can be observed,
having no peaks of error. Again, the inclination
is a good factor for improving the estimation. An
acceptable response in the whole range of angles
and distances studied is observed, exceeding the
mean radial error 10 cm at a distance of 6 meters,
keeping the angular error below 0,001o.


Figure 19: Four inclined markers at two different
distances and angles


Figure 20: Errors in front of distance and yaw, 4
inclined markers


Second, a fifth marker has been added and the
experiment has been repeated. Initially, a simi-
lar behavior is observed if Figures 20 and 22 are
compared.


Figure 21: Four markers and a perpendicular one
at two different distances and angles


Figure 22: Errors in front of distance and yaw, 4
markers and 1 perpendicular


To better appreciate the differences, the following
figures are presented, which directly compare the
results obtained in both cases, but for each param-
eter separately. Having a look at the radial error
comparatives (left part of figures 23 and 24): the
error is lower using the fifth value, which is ob-
served in front of distance and in front of yaw too.


Figure 23: Errors in front of distance, 4 and 5
markers


The angular error (right part of figures 23 and 24)
behaves in a weird way. In front of distance, the







angular error with five markers begins below, but
after 5 m this trend seems to revert surprisingly.
In front of yaw (figure 24 right) takes values very
similar in both cases, except in the range from 0o


to 100o, where the value for four markers present a
considerable peak. This may be due to an excep-
tional bad corner detection of one or more mark-
ers.


Figure 24: Errors in front of yaw, 4 and 5 markers


Another aspect to consider when a perpendicular
marker is included is to separate the radial error
in error in XY and error in Z.


Figure 25: Error XY and Error Z in front of dis-
tance and yaw, 4 and 5 markers


Left part of Figure 25 shows that what affects the
most to the radial error increase with distance is
the error in Z, not in XY. The error in XY re-
mains around 4 cm in the whole range of studied
distances, while the error in Z begins to substan-
tially increase after 4,5 m. In addition, it is ob-
served how the inclusion of the fifth marker affects
positively to the error in Z, being lower at bigger
distances.


With respect to the errors in front of yaw, pre-
sented in the right part of figure 25, it is also ob-
served the improvement with the perpendicular
marker, being the errors (both XY and Z) smaller
in the whole range of studied distances.


4.6 Pattern position in image


These experiments aim to study if the distance of
the marker to the center of the image affects the
quality of the estimation. To do so, the image has
been divided in 9 zones and the camera has been
positioned so the marker was captured in each one.


Twenty measurements have been performed each
time.


Figure 26: Marker in 3 of the 9 possible positions


The table 1 shows the radial error measured in
each case. As it can be observed the differences
are minimal, being the biggest one of 7,1 mm. It
is not observed either trends in the error increase
or decrease that may lead to think that the esti-
mation is better when the marker is centered or
in a corner of the image.


Radial error (cm)
10,93 10,63 10,65
10,45 10,53 10,64
10,25 10,62 10,96


Table 1: Radial error in image translation


In all these 9 zones of the image the XY and Z er-
ror were also studied separately. In the left part of
the table ?? a significant trend may be observed:
the zones of the image where the XY error is lower
are the corners, which is related with the previous
conclusions that indicated that a certain roll and
pitch (not being the marker completely centered)
increases the quality of the estimation. However,
because this error is much lower than the Z error
and being this independent from the translation,
the trend gets masked within the global radial er-
ror.


XY error (mm) Z error (cm)
2,95 11,28 4,98 10,92 10,56 10,63
9,37 6,28 7,40 10,41 10,51 10,61
4,09 5,09 2,13 10,24 10,60 10,96


Table 2: Radial error in image translation


5 Conclusions


The main conclusions that can be drawn from the
experiments performed are the following. First,
there is a clear error dependence (both radial and
angular) on the distance to the markers. Under 4
m the distance error keeps below 5 cm. The fur-
ther a marker is from the camera, the bigger the
error in the 3D estimations. This can be mitigated







if more markers are included in the scene, increas-
ing the maximum valid distance under which the
estimation error is reasonably small.


Second, using perpendicular markers (markers in
several planes) improves the accuracy, mainly in
Z. Using markers with a certain inclination in roll
or pitch improves the accuracy of the estimations
over using only markers in a plane parallel to the
image plane.


Third, the impact of the yaw angle between the
marker and the camera on the quality of the esti-
mation is small.


And finally, the trends observed in the virtual ex-
periments have also been noted in the real world
experiments, although they are not completely
equivalent, probably due to the inaccuracy of the
method used to estimate the real true pose.
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Resumen


Este art́ıculo aborda la clasificación automática
de nubes a partir de imágenes tomadas desde el
suelo mediante técnicas que utilizan histogramas
de vectores gradiente. La identificación de nubes
tiene una importancia creciente en la industria
solar como medio para producir predicciones lo-
cales de nubosidad a muy corto plazo. En este
contexto se presentan los histogramas de vectores
gradiente para extracción de caracteŕısticas útiles
para la clasificación. Se discuten y exponen cier-
tas propiedades de este tipo de caracteŕısticas que
son posteriormente puestas a prueba en la clasi-
ficación de nubes. El clasificador empleado es
una máquina de vectores soporte SVM. Se consid-
eran en la clasificación las principales tipoloǵıas
de nubes: cúmulos, cirros y estratos.


Palabras clave: HOG, Identificación nubes,
Clasificación nubes


1 Introducción


Uno de los objetivos de la visión automática es in-
terpretar el contenido de imágenes, siendo la clasi-
ficación de formas un paso para realizar esta tarea.
Las aplicaciones prácticas han ido creciendo en las
últimas décadas y se encuentran en todos los sec-
tores. En particular se aborda aqúı en el con-
texto de la industria solar para conseguir identi-
ficar las nubes a partir de imágenes tomadas desde
el suelo. Esta identificación se puede utilizar para
predecir la enerǵıa disponible para generación en
plantas solares [15] permitiendo el uso de estrate-
gias predictivas robustas [10] y también es útil en
otros sectores como la gestión energética de edifi-
cios [5, 12].


De acuerdo con el Atlas Internacional de Nubes,
publicado en 1956 por la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM), las nubes se clasifican
en diez géneros (clasificaciones básicas), que se
excluyen mutuamente, como muestra la figura 1,
donde se representa la altura en que se forman y
su apariencia t́ıpica [14].


Las formas nubosas fundamentales son tres: cir-


Figura 1: Tipoloǵıas de nubes según la OMM


ros, cúmulos y estratos; todos los restantes tipos
corresponden o bien a estos tipos puros o son mod-
ificaciones y combinaciones de los mismos, a difer-
entes alturas, donde la variación de las condiciones
del aire y humedad son responsables de las diver-
sas formas que presentan.


Como es sabido, la identificación de formas se
compone principalmente de dos pasos: la ex-
tracción de caracteŕısticas que se agrupan en
un vector y la clasificación del vector de carac-
teŕısticas mediante alguna técnica [3]. Las carac-
teŕısticas que han sido empleadas anteriormente
en la clasificación de nubes son muy variadas. En
este art́ıculo sólo se considera el espectro visible y
no el caso de sensores especiales (IR, UV, etc).
En la literatura, los primeros estudios se basa-
ban en la intensidad luminosa de cada ṕıxel en
imágenes monocromas [8]. Posteriormente se han
usado imágenes en color, lo cual abre la puerta
a usar caracteŕısticas basadas directamente en los
niveles de intensidad de los canales verde, rojo y
azul [11] y también a variables derivadas de éstas,
por ejemplo: la crominancia, la relación azul/rojo,
la diferencia azul-rojo, la saturación, etc. En [2]
se presenta un estudio de la aplicación de este tipo
de variables cromáticas.


Las caracteŕısticas anteriormente citadas suelen
ser insuficientes para la correcta clasificación de
nubes debido a que la información que transmiten
es necesariamente puntual. Para distinguir tipos
de nubes es preciso tomar en consideración dis-
tribuciones de medidas adquiridas en una región







de la imagen. Se abre aśı la puerta a la utilización
de caracteŕısticas provenientes del análisis de tex-
turas. En este grupo se van a destacar por un lado
los estudios clásicos basados en la matriz de co-
ocurrencia de niveles de gris [4] y por otro técnicas
más actuales basadas en diseños binarios locales
(LBP) [13]. Existen también intentos de combi-
nar caracteŕısticas de tipos variados, por ejemplo
texturales y colorimétricas, en un mismo clasi-
ficador. Por ejemplo en [6] se propone la vali-
dación cruzada sobre clasificadores de k-vecinos-
más-cercanos (kNN) para realizar la selección de
caracteŕısticas. La selección no contempla todas
las caracteŕısticas sino un grupo de candidatas
previamente seleccionadas. Para la pre-selección
se utiliza una medida de la distancia entre las fun-
ciones de densidad probabiĺıstica estimadas para
cada caracteŕıstica evitándose la carga de cálculo
que conlleva la exploración exhaustiva.


El uso de los histogramas de orientación tienen
muchos precursores. Los mas citados son Dalal y
Triggs que presentaron al algoritmo de detección
de peatones con excelentes resultados. En [1]
se describe con detalle un descriptor de peatones
basado en el gradiente. Este trabajo se ha conver-
tido en la base de muchos otros métodos posteri-
ores, no solo para la detección de peatones, sino
también para detectar cualquier otro tipo de ob-
jeto en la imagen, como por ejemplo nubes [7]. En
este art́ıculo se utilizan caracteŕısticas calculadas
a partir del descriptor HOG (Histogram of Ori-
ented Gradients) y son usadas con un clasificador
basado en SVM (Support Vector Machines). En
particular se considera el histograma del gradiente
que usa la dirección del gradiente de orientación
que es invariante a cambios de iluminación. Es-
tos gradientes no están representados con valores
puntuales, sino más bien en forma de un his-
tograma para permitir invariancia a pequeñas de-
formaciones locales [17].


Este trabajo se organiza de la siguiente manera:
en la Sección 2 se explica en detalle el descrip-
tor HOG. A continuación, en la Sección 3 se in-
troduce la base de datos utilizadas, aśı como las
tipoloǵıas de nubes. Se analizan y evalúan los re-
sultados obtenidos en la Sección 4. Finalmente, en
la Sección 5 se resumen las aportaciones y conclu-
siones de este trabajo.


2 Descriptor HOG


El descriptor HOG utiliza la información básica
del gradiente en cada uno de los ṕıxeles de
la imagen sea para la detección que para el
reconocimiento de los objetos en una imagen.
La definición propia de gradiente representa el
máximo cambio en la intensidad de una imagen


I en una cierta dirección. El gradiente se calcula
para cada uno de los ṕıxeles de la imagen y queda
definido para cada ṕıxel (x,y) por dos valores:


• dirección donde el cambio de intensidad es
máximo;


• magnitud del cambio en esta dirección.


Dependiendo de estos dos parámetros para cada
ṕıxel se pueden distinguir diferentes situaciones
de la configuración local, alrededor del ṕıxel en
relación al cambio de contraste y a la forma local.


Existen diferentes formas para poder calcular el
gradiente. En el contesto del descriptor HOG se
realiza a partir de la diferencia de intensidad que
hay entre los ṕıxeles adyacentes en dirección tanto
horizontal (ecuación 1), como vertical (ecuación
2).


dx = I(x+ 1, y)− I(x− 1, y) (1)


dy = I(x, y + 1)− I(x, y − 1) (2)


A partir de estas diferencias se pueden calcular
los dos parámetros fundamentales, que son la ori-
entación θ (ecuación 3) y la magnitud g (ecuación
4) del gradiente en el punto (x,y):


θ(x, y) = arctan
dy


dx
(3)


g(x, y) =
√


dx2 + dy2 (4)


Una vez calculados la orientación y la magnitud
del gradiente para cada uno de los ṕıxeles, estos
nos darán una información global de la imagen.
En la figura 2 están representadas dos diferentes
tipoloǵıas de nubes, en particular un cirro y un
cúmulo que vamos a utilizar para dar un ejemplo
de aplicación del método del gradiente, como se
muestra en figura 3.


Como resultado se obtendrá la magnitud global
del gradiente para cada uno de los ṕıxeles de es-
tas imágenes, que nos están indicando todos los
ṕıxeles donde hay un alto cambio de intensidad en
cualquier dirección. Básicamente estos cambios se
concentran en la silueta de las nubes y dan infor-
maciones acerca de las formas de las mismas. Los
datos obtenidos se pueden usar para poder distin-
guir entre los varios tipos de nubes y efectuar una
clasificación (figura 3).







Figura 2: Diferentes tipoloǵıas de nubes: cirro y
cúmulo


Figura 3: Magnitud del gradiente respectivamente
del cirro y del cúmulo


En este ejemplo se ha utilizado la magnitud, pero
igualmente se puede utilizar la orientación y puede
ser también información útil para poder distinguir
la forma de las nubes (figura 4).


Figura 4: Orientación del gradiente respectiva-
mente del cirro y del cúmulo


Para imágenes en color, se suele dar prioridad al
canal dominante de la imagen en lugar de pasar
a escala de grises. Esto se consigue calculando
el gradiente para cada uno de los canales : Red,
Green, Blue (o HSV o YCbCr) [16] y escogiendo
el gradiente del canal con magnitud mayor.
La información del gradiente local se puede agre-
gar en forma de histogramas, los cuales se calcu-
lan en diferentes áreas de la imagen; es decir se
va a convertir la información de cada ṕıxel en una
representación global de toda la imagen en forma
de vector de caracteŕısticas que capture la forma
global de la nube: esto es lo que se define con el
nombre de histograma del gradiente orientado (se
mantendrá la denominación HOG).


2.1 Parámetros fundamentales


La construcción del descriptor de HOG actúa prin-
cipalmente en dos pasos:


• División de la imagen en un número fijo de
celdas y para cada una se calcula un his-
tograma de las orientaciones de los gradi-
entes.


• Cálculo de los histogramas para todas las cel-
das que se combinan en bloques para obtener
la representación global de toda la imagen en
forma de vector de caracteŕısticas.


A partir de estos pasos cada uno de los his-
togramas permite capturar información de la ori-
entación dominante de la imagen. Esto se corre-
sponderán con los valores altos en cada uno de los
histogramas y al mismo tiempo proporciona infor-
mación espacial de como están distribuidos estos
gradientes en la imagen.
Hay que hacer referencia a una serie de parámetros
que van a influir en el descriptor final:


• Tamaño de las celdas;


• Signo del gradiente;


• Número de intervalos en el histograma de ori-
entación;


• Número de celdas en cada bloque.


Todos estos parámetros irán a determinar el
número de dimensiones final del descriptor HOG
es decir, el número de componentes del vector
(en general suele tener dimensiones muy altas).
El tamaño total del vector de caracteŕısticas, uti-
lizando los parámetros propuesto en este art́ıculo
para cada imagen, es 3780 unidades.


Seguidamente se explicarán en detalle cada uno
de estos parámetros. En primer lugar se tiene que
fijar el tamaño de las celdas, que va a ser fijo para
todas las imágenes del set. En general se eligen
valores entre 6x6 y 8x8 ṕıxeles. Esta última es la
que se utilizará a lo largo de este art́ıculo.


Otro parámetro que se tiene que tener en cuenta
es la división del rango de orientaciones en un
número de intervalos fijos. En este trabajo se
considera la orientación del gradiente sin signo,
donde el rango de orientación va desde 0o hasta
180o, con esta suposición dos gradiente con la
misma dirección pero sentido inverso se consideran
equivalentes y quedan asignados al mismo inter-
valo (figura 5).
Estás son suposiciones que se adaptan bien al pre-
sente caso, pero claramente se pueden cambiar los
parámetros ajustándolos cada vez a su caso [9].







Un último parámetro que hay que fijar es en cuan-
tos subintervalos se va a dividir el conjunto de ori-
entaciones (δθ). En este trabajo se han usado 9
subintervalos, que es un valor bastante habitual,
entonces cada subintervalo tiene un grupo de ori-
entaciones de 20o (figura 5).


Figura 5: Detalles Parámetros


Una vez que se han fijados todos los parámetros
necesarios para el cálculo del histograma, cada uno
de los gradientes de la celda, que tiene su propia
orientación y magnitud, quedará asignado a uno
de los intervalos en función de la orientación del
gradiente. Aśı haciendo cada intervalo (δθ), tiene
asignado todos aquellos gradientes. cada uno con
su respectiva magnitud, que respecta las condi-
ciones antes citadas. Finalmente el valor de uno
de estos intervalos en el histograma final se obtiene
acumulando la magnitud de todos estos gradientes
asignados al intervalo. La expresión matemática
del concepto está representada por la ecuación 5.


h(k) =
∑


(x,y)∈C


ωk(x, y) · g(x, y) (5)


Considerando una celda que contiene un conjunto
de ṕıxeles, cada uno con su orientación y magni-
tud, para calcular el valor del histograma en una
determinada posición k, este valor se obtiene como
la suma de las magnitudes para todos los ṕıxeles
de la celda, ponderados por un factor que deter-
mina la asociación del gradiente a dicho intervalo
k.


Para que el modelo no sea sensible a pequeñas
variaciones del gradiente, vamos a aplicar una in-
terpolación en orientación, es decir se asigna cada
ṕıxel a los dos intervalos mas cercanos con un peso
proporcional a la distancia de la orientación a cada
uno de los intervalos (figura 5).
Esta distancia es la que se utilizará para encontrar
el factor de ponderación de un determinado gradi-
ente al intervalo, que se normalizará por el rango


(δθ) de cada uno de los intervalos del histograma
(ecuación 6).


ωk(x, y) = max


(
0, 1−


θ(x,y) − θk


δθ


)
(6)


El cálculo del histograma se repite para todas las
celdas en que se divide la imagen, de forma que
para cada una de las celdas, se tiene su correspon-
diente histograma, donde se acumulas para cada
uno de los intervalos la magnitud de los gradientes
ponderados por el factor de asignación que están
en la celda.


Similarmente a la interpolación en orientación,
se va a considerar la interpolación espacial,
donde ṕıxeles muy cercanos en la imagen pueden
quedar asignados a celdas diferentes, por lo tanto
pequeños cambios en la forma o en la localización
de la nube no darán lugar a variaciones significa-
tivas en la representación final. Para hacer esto se
asigna cada ṕıxel a las cuatro celdas mas cercanas
con un peso proporcional a la distancia del ṕıxel
al centro de la celda. Se calcularán las distan-
cias del ṕıxel en dirección x (dxi,j) y en dirección y
(dyi,j). Similarmente a la ecuación 6, se obtienen
las ecuaciones 7 y 8.


ωx
ij(x, y) = max


(
0, 1−


dxij
δx


)
(7)


ωy
ij(x, y) = max


(
0, 1−


dyij
δy


)
(8)


Estos factores de asignación de un ṕıxel a una
celda en las direcciones x e y se combinan con
el factor de asignación de cada gradiente a uno
de los intervalos del histograma. Aśı se obtiene la
ponderación final que se aplica a cada una de las
magnitudes de los gradientes de todos los ṕıxeles
de la imagen para acabar obteniendo el valor con-
creto del histograma para cada uno de los inter-
valos, como representado en la ecuación 9.


hij(k) =
∑
(x,y)


ωx
ij(x, y)ω


y
ij(x, y)ωk(x, y)g(x, y) (9)


El próximo paso será obtener el vector de carac-
teŕısticas con la representación final del descriptor
a partir de los histogramas de orientación calcula-
dos en cada una de las celdas en que se divide la
imagen. Esta representación final se va a basar en







normalizar y agrupar estos histogramas en forma
de bloques.


Uno de los objetivos de cualquier descriptor debe
ser conseguir la máxima invariancia posible a to-
das aquellas variaciones que se pueden producir en
la imagen: iluminación, posición, escala, etc. La
necesidad de normalizar localmente cada una de
las zonas de la imagen tiene como objetivo, con-
seguir que la magnitud global del gradiente sea
siempre similar, también ante algunos cambios,
como por ejemplo el contraste. Para hacer esto
vamos a normalizar por bloque, es decir por agru-
paciones de celdas vecinas y en general se eligen
bloques de 2x2 celdas, obteniendo un único vector
por bloque concatenando los histogramas de todas
las celdas.


La normalización de los histogramas se va a re-
alizar en el nivel de bloques, es decir se va a nor-
malizar el vector resultante de la concatenación.
La normalización se obtiene dividiendo cada uno
de los componentes del vector por su norma L2.
Esta normalización contribuye a reducir las difer-
encias en la representación final entre imágenes
similares y por lo tanto permite obtener un de-
scriptor final mucho mas robusto. Habitualmente
los bloque se colocan con una separación de una
sola celda entre ellos, tanto en horizontal, como
en vertical y la representación final del descrip-
tor HOG se obtiene simplemente concatenando la
representación normalizada de todos estos bloques
solapados.


3 Base de datos de imágenes
utilizadas


Las imágenes de la base de datos que han sido
utilizadas para los experimentos tienen carac-
teŕısticas y parámetros (que contribuyen para
una buena calidad de la imagen) entre si, muy
diferentes: nitidez, contraste, ruido, distorsión,
etc. Estás han sido originadas con diferentes
cámaras y consecuentemente con sensores y lentes
diferentes, por esto tienen diferentes prospecti-
vas. Todas las muestras utilizadas para el en-
trenamiento fueron redimensionadas antes de ex-
traer las caracteŕısticas. En el momento de la de-
tección, las imágenes de prueba se redimension-
aron para adaptarse y permitir la extracción de
caracteŕısticas HOG en la misma longitud que
el vector de caracteŕısticas del clasificador. Los
parámetros utilizados para los experimentos están
representados en la tabla 1.
Han sido utilizados dos conjuntos de imágenes
para cada grupo de experimentos. El primer con-
junto ha sido usado para el entrenamiento del
clasificador y el otro como conjunto de validación.
El conjunto total constó de 200 muestras para


cada tipoloǵıa, es decir 600 muestras para grupo
de experimento. En particular el 50% se ha usado
para el entrenamiento, y el restante por efectuar
las pruebas necesarias.


Tabla 1: Parámetros utilizados para los experi-
mentos


Tamaño Signo Orienta- Celdas
celda gradiente ciónes por bloque
8x8 sin 9 de 2x2
ṕıxel signo 20o celdas


3.1 Tipoloǵıas de nubes


En los experimentos, se utilizaron conjuntos de
datos incluyendo las varias tipoloǵıas de nubes,
en particular cúmulos, cirros y estratos. Cada im-
agen incluye una sola tipoloǵıa de nube sin super-
ponerse. El aspecto de las nubes como la forma, la
densidad y el color, dependen de la naturaleza de
sus componentes y las condiciones atmosféricas.


Los contornos netos generalmente indican la pres-
encia de componentes de gran tamaño, con buena
densidad, como pueden ser los cúmulos. La trans-
parencia es ı́ndice de elementos poco condensados,
como los cirros. Los estratos sono caracterizados
por la opacidad.


4 Resultados obtenidos


Los experimentos se llevaron a cabo usando la her-
ramienta de software matemático, Matlab.


Con el fin de verificar si el método de HOG es
valido o no, se han realizado experimentos medi-
ante el uso de imágenes de pruebas, con 100 mues-
tras para cada tipoloǵıa de nubes. Como se ve en
la tabla 2 los resultados van desde un 89% hasta
un 96% de detección correcta del tipo de nube.


Tabla 2: Resultados experimentos
Tipoloǵıa Muestras usadas Precisión
Cúmulo 100 90%
Cirro 100 96%
Estrato 100 89%


Entre los resultados, la clase que ha tenido la peor
detección ha sido el estrato. Esto está debido prin-
cipalmente a su forma muy uniforme y con pocos
contornos. Contrariamente a cúmulo y cirro donde
las fronteras están bien delineadas. En la tabla 3
se presentan los detalles de los experimentos.


Solo en el caso de identificación de los estratos se
han tenidos muestras que no han sido clasificadas
en ninguna de las clases (NaN).







Tabla 3: Detalles Resultados experimentos


Cúmulo Cirro Estrato NaN
Cúmulo 92% 8% 0% —
Cirro 3% 96% 1% —
Estrato 0% 2% 89% 9%


Se ha observado en algún conjunto de imágenes
que los resultados de clasificación mejoran si se
ponen algunas restricciones a las imágenes. La re-
stricción mas significativa es utilizar imágenes que
contienen solo la nube en exámen, sin considerar
las partes ”vaćıas” ocupadas por el cielo.


El método es invariante a los diferentes tipos de
iluminación, obviamente considerando que para
fotos demasiados oscuras algunas partes de cielo y
nube no se podŕıan distinguir.


5 Conclusiones


Se ha presentado la metodoloǵıa de histogramas
de vectores gradiente HOG par el cálculo de carac-
teŕısticas para la clasificación automática de nubes
a partir de imágenes tomadas desde el suelo. Se
han presentado las principales propriedades del
método en el contexto de la clasificación de nubes.


Los resultados obtenidos son satisfactorios (tabla
3), por lo tanto esta técnica es muy prometedora
para la identificación de nubes.


El siguiente paso es mejorar la parte de clasifi-
cación usando un algoritmo de ventana deslizante
para detectar y usar solo la parte del fotograma
que contiene la nube. A diferencia de los algorit-
mos de ventana deslizante para detectar peatones,
en este caso también es importante saber y cal-
cular la posición relativa de la nube en la foto.
Eso permite calcular su posición con respecto a la
estación de la cámara y estimar la zona de sombra
que producirá en tierra según el tipo de nube.
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Abstract


A reduced complexity fuzzy model has been developed
to capture the nonlinear dynamics of a mechanical
system. The use of Functional Principal Analysis to
reduce the complexity of the model permitted the use
of a linear controller based on that model.


Keywords: Fuzzy modelling, Model Predictive
Control, Complexity reduction.


1 Introduction


Model Predictive Control is considered a well estab-
lished technology in many fields, especially in in-
dustrial process applications. Its efficiency has been
proven over many years. In general, most applications
of predictive control are based on linear models, which
yield good results especially if they work around an
operating point [1]. However, there are many applica-
tions where the region of operation of the system re-
duce the prediction capabilities of linear models, lead-
ing to poor controller performance. In such cases, Non
Linear Model Predictive Control (NMPC) is a suitable
option.
Although the number of applications of NMPC is lim-
ited [2], its potential is enormous. The possibility of
dealing with nonlinear dynamics is the main advan-
tage over MPC. However, developing precise nonlin-
ear models from first principles may be a difficult task
in many complex processes. Another disadvantage
is that the optimiser solution in non-linear Predictive
Control is a non-convex problem and a large compu-
tational effort may be required to obtain the solution.
This is especially relevant when dealing with real time
tasks.
Therefore, industrial control platforms with low com-
putational power can not run nonlinear predictive con-
trol strategies.
The strategy proposed in [3–6] involves calculating as
many MPC linear controllersu j(k) as linear models
obtained in the neurofuzzy model, such that the con-
troller output at the instantk will be (3):


u(k) =
L


∑
j=1


wj(k)u j (k) (1)


whereL is the number of linear models andwj is de-
fined as


wj (k) =
µ̄ j(k)


∑N
j=1 µ̄ j(k)


, µ̄ j(k) =
n


∏
i=1


µi j (k) (2)


Whereµi j (k) is the degree of membership of the in-
put i for the rule j Due to the nonlinear nature of
the fuzzy system, there are different solutions given to
the FMPC optimisation problem. Branch and Bound
[7, 8] or Genetic algorithms [8, 9] are used by sev-
eral authors, others linearise the TS fuzzy model in the
operating point, solving a linear MPC problem [10–
12]. A simpler scheme is used, designing multi-model
in the TS fuzzy model [10, 12]. The ability to build
fuzzy logic applications for control problems has been
hindered by the well-known problem of combinato-
rial rules explosion, causing complexity in modeling.
The existence of redundant rules may also cause per-
formance degradation of the FIS [13]. In this work,
we will apply a simplification technique explained in
[14], based onFunctional Principal Component Anal-
ysis(FPCA) to reduce the number of consequents in a
fuzzy model in order to design a simpler MPC. This
paper is organised as follows. In section 2, a fuzzy
model for a nonlinear mechanical system is presented.
Functional Principal Component Analysis is described
in section 3, where the application to fuzzy systems,
using the mechanical system model is illustrated. In
section 4, a Model Predictive Controller is designed
based on the simplified fuzzy model and it is applied
in comparison with other controllers. Conclusions are
given in section 5.


2 Fuzzy model for nonlinear systems


A nonlinear system may be described by a Takagi-
sugeno [15] fuzzy model withj rules by the following
way:


Rule Rj :
IF x1 is Ax1 j , ..., andxn(k) is Axn j ,
THEN: y j = g0 j +g1 jx1+ ...+gn jxn


being xi ,y j for each rule, the inputs and outputs
of the system respectively, andAxi j is the fuzzy set
respective toxi(k) on the rule j, gi ∈ R, y j(k) is the







output of the model respective to the operating region
associated to that rule. The structure of antecedents
describes fuzzy regions in the inputs space, and the
one of consequents presents non-fuzzy functions of
the model inputs.
The output of the model at the timek, can be described
by


y(k) =
L


∑
j=1


wj(k)y j (k) (3)


Wherewj(k) is defined in 2


As an illustrative example we will model the mechani-
cal system shown in figure 1. It could be a simple ma-
nipulator with only one joint. The system is moved by
an electrical motor which provides a torqueTu in order
to move a bar of lengthl an angleθ . If we consider all
the mass (m) concentrated at the end of the bar and the
friction coefficientB, the equation that describes the
system is:


mθ̈ l2+Bθ̇ +mgsinθ = Tu (4)


For simulation the parameters will be:g = 9.8m/s2,
l = 1m, B = 1Kgm2/s, m= 1Kg. As we can observe


q


Tu


m·g


l


B


Figure 1: Mechanical system


in (4), the system has a non-linearity due to sinθ . Lin-
earizing around an equilibrium point, we could model
the system as


θ̈ =−aθ̇ −bθ +Tu (5)


Wherea,b are parameters depending on the operat-
ing point (θ0). It is a second order linear system. In
order to build a Fuzzy system, we use four variables
in discrete mode, to get the dynamics of a 2nd order
system:Tu(k−2),Tu(k−1),θ (k−2),θ (k−1). Tak-
ing small steps to the input (torque), we can model
the response as second order system (5), different for
each operating point determined by the position of the
mechanism. Doing this in many areas in order to get
enough set of rules to increase the complexity of the
FIS, we have several linear systems. In this particular


example, nine rules were chosen:


θ1(k) =0.0037T(k−1)+0.0467T(k−2)


−0.9705θ (k−1)+1.9705θ(k−2)


θ2(k) =−0.0016T(k−1)+0.0525T(k−2)


−0.9704θ (k−1)+1.9645θ(k−2)


θ3(k) =−0.0001T(k−1)+0.0508T(k−2)


−0.9704θ (k−1)+1.9628θ(k−2)


θ4(k) =−0.0003T(k−1)+0.0511T(k−2)


−0.9704θ (k−1)+1.9621θ(k−2)


θ5(k) =−0.0003T(k−1)+0.0508T(k−2)


−0.9705θ (k−1)+1.9619θ(k−2)


θ6(k) =−0.0003T(k−1)+0.0510T(k−2)


−0.9704θ (k−1)+1.9621θ(k−2)


θ7(k) =−0.0002T(k−1)+0.0509T(k−2)


−0.9704θ (k−1)+1.9629θ(k−2)


θ8(k) =−0.0008T(k−1)+0.0515T(k−2)


−0.9704θ (k−1)+1.9650θ(k−2)


θ9(k) = 0.00065T(k−1)+0.0501T(k−2)


−0.9704θ (k−1)+1.9705θ(k−2)


whereθi(k) is the angle variation for the local model
i, andT(k− j) is the variation of the applied torque.


Providing data sets from simulations for training and
checking, the Fuzzy Inference System (FIS) obtained
is defined by the membership function depicted in fig-
ure 2, where the universe of discourse are, for the angle
−100o < θ < 100o and for the torque−10Nm< T <
10Nm
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Figure 2: Membership functions for the mechanical
system FIS







establishing rules with variable angle as antecedent,
we can model the mechanical system with minimum
error, as is shown in fig 3, obtaining a RMSE of
±0.1064◦ over 3334 samples, when a white noise is
added to the torque action in simulation.


3 Fuzzy model consequents reduction
based on FPCA


There are well-know methods to reduce complexity
of fuzzy systems. Most of them are based on sys-
tematic and heuristic methods (e.g. [16, 17], others
with analytic approach, are practically unapplicable
when the number of inputs is large (eg. [16, 18].
Multivariate Statistics is used in control engineering
for many years [19]. Singular Value Decomposition
(SVD) techniques such as PCA has been used in
control engineering for sensor fault detection [20],
variable decoupling [21] and modelling [22, 23].
Dimensionality reduction [24] is the main feature that
takes advantage of these techniques.


3.1 Functional Principal Component Analysis


Let f1(x), f1(x), ..., fn(x) be functions in separable
Hilbert space endowed with inner product:


〈 fi | f j〉=


∫ X


0
fi(x) f j (x)dx, ∀ fi , j ∈ L2[0,X] (6)


If each functionfi(x) may be decomposed in:


fi(x) =
L


∑
l=1


cil θl (x) = ci
TΘ(x) (7)


The mean and covariance functions offi , will be:


f̄ (x) = E( f (x)) = c̄TΘ(x) (8)


Cov[ f (x), f (s)] = Θ(x)Tcov(C)Θ(s) (9)


WhereC = {cil , i = 1, ...,n, l = 1, ...,L}.


We define the covariance operator as:


C( f (x)) =
∫ X


0
Cov[ f (x), f (s)] f (s)ds, (10)


∀ f ∈ L2[0,X],∀x,s∈ [0,X]


Where the kernelCov[ f (x), f (s)] is the covariance
function.


The covariance operator is positive, selfadjoint and
compact [25], thus, using Mercer’s Theorem, we may
write:


Cov[ f (x), f (s)] =
∞


∑
i=1


λiξi(x)ξi(s), ∀x,s∈ [0,X]


(11)


whereλ1 > λ2 > ... > 0 is an enumeration of the eigen-
values ofC, and the corresponding orthonormal eigen-
functions areξ1,ξ2, .... Thus, they form a complete or-
thonormal set of solutions of the Fredholm equation:


∫ X


0
Cov[ f (x), f (s)]ξi(s)ds= λiξi(x) (12)


3.2 FPCA for Fuzzy Inference Systems


We can formulate the expression 3 as:


y(x) = g̃0(x)+ g̃1(x)x1+ ...+ g̃n(x)xn (13)


Where:


g̃i(x) =
N


∑
j=1


a j(x) ·g ji (14)


And the vector of functions̃g is:


g̃(x)=

















g̃0(x)
g̃1(x)


...
g̃n(x)

















=

















g10 g20 . . . gN0


g11 g21 . . . gN1
...


g1n g2n . . . gNn

















·

















a0(x)
a1(x)


...
aN(x)

















g̃(x) = G ·a(x) (15)


The mean and covariance functions ofg̃(x), are:


E[g̃(x)] = E[gT ] ·a(x) = ḡT ·a(x)


Cov[g̃(x), g̃(s)] = a(x)Tcov(G)a(s) (16)


We have to solve the equation (12), to obtain the FPCA
of these functions. We suppose that the eigenfunctions
are


ξ (x) = a(x)T ·b (17)


Thus, taking in account (16):
∫ X


0
Cov[g̃(x), g̃(s)] ·ξ (s)ds= (18)


∫ X


0
a(x)Tcov(G)a(s) ·a(s)T ·bds=


a(x)Tcov(G) ·W ·b


cov(G) ·W ·b = λ ·b (19)


Where:


W =


∫ X


0
a(s) ·a(s)Tds (20)


The functions ξ (x) are orthogonals, then
〈ξi(x),ξ j(x)〉 = bT


i · W · b j = 0. Matrix W is


symmetric by definition, thus, definingu = W
1
2 b,


W
1
2 ·cov(G) ·W


1
2 ·u = λ ·u (21)


We are left with solving a symmetric eigenvalue prob-
lem. Afterward, using a variability criteria, we can
choose a new subspace using a new base of eigenfunc-
tion whose eigenvalues have enough significance, for
instance


∑l
i=1 λi


∑n
i=1 λi


≥ v (22)
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Figure 3: Validation of the fuzzy model for the mechanical system


wherev ∈ [0,1] is the variability index (v = 1 corre-
sponding to the maximum variability obtained in the
new space, i.e. the new subspace has the same dimen-
sion of the original space).N is the dimension of the
original space andR is for the new reduced subspace.


3.3 Example: Mechanical system


Applying the previous reduction technique to the me-
chanical system modeled by 4, it is observed that the
first eigenvalue contents almost all the variability of
the system. Thus, the new simplified system will have
just one rule and its structure is given by:


g̃(x) =




















0
0.0198
−0.3788
0.7669
−0.0034




















·ξ (x) (23)


And


ξ (x) = a(x)T ·
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(24)


In the figure 4 we can distinguish differences between
the fuzzy and simplified fuzzy models. However, with
an RMSE of±2.1692◦ over 3334 samples, it is rea-
sonable to use the simplified model for control or sim-
ulation.


4 Application of FPCA to FMPC
without constraints


Following the same procedure presented in [3–6], for
each of the consequents of the fuzzy system used for
the model, a linear Generalised Predictive Controller
(GPC)[1] can be designed. The advantage of this tech-
niques is the simplistic natural way of translating the
GPC to linear spaces (consequent of each rule). In
this particular example, only 9 controllers must be de-
signed. However, the problem arises when the num-
ber of rules increases. The complexity reduction tech-
nique based on FPCA can overcome this problem in
an efficient manner. Expression (24) shows the prin-
cipal component containing the maximum variability
and (23), the combination of the new consequent and
the principal component. Based on the new conse-
quent, just one GPC design is required. A comparison
between three control strategies will be carry out over
the mechanical system. The first is a clasical PID, ad-
justed to work around an operation point, the second
is a linear GPC designed over the same point, based
on a linear model and the third is a Fuzzy GPC with
the reduction of complexity produced by FPCA in the
fuzzy model. Figure 5 shows a regular performance,
independent of the operating point is observed for the
FGPC. This scheme can be seen as a linear controller
uL(k) (consequent) modulated by a nonlinear factor
ψ(k)(antecedent).


u(k) = ψ(k)uL(k) (25)


The controlleruL(k) is designed using (13), and apply-
ing FPCA,


g̃(x) = G ·a(x) = H ·ξ (x) (26)
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Figure 4: Mechanical system: Comparison between original (real), Fuzzy model (FM) and simplified Fuzzy model
(SFM)


Where H is the new consequent andξ (x) the an-
tecedent. Knowing (17),


G ·a(x) = H ·a(x) ·bT


G ·a(x) ·bT = H ·a(x) ·bT ·bT


G = H ·bT


H =
G ·b
bTb


(27)


1
bTb


can be written as1
bTb


= ε ·η , having:


g̃(x) = H ·ξ (x) = η ·G ·b · ε ·ξ (x) (28)


usingη ·G ·b as a linear model to design a GPC and
modulating the nonlinear termε · ξ (x), a stable solu-
tion can be found. Figure 5 shows the performance of
the controllers. One can see clearly how the Simpli-
fied Fuzzy MPC can perform better in different duty
points.


5 Conclusion


A MPC controller has been designed for the position
control of a mechanism. A fuzzy model has been de-
veloped in order to get the nonlinear dynamics of the
system. The model was validated, using a noisy torque
input for both, the physic equation and the FIS. A
Functional Principal Analysis has been applied to the
FIS, reducing its complexity just to one rule, designing
one MPC to control the nonlinear system. The perfor-
mance of this controller has been tested in simulation.
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“Hybrid fuzzy model-based predictive control of
temperature in a batch reactor,”Computers &
Chemical Engineering, vol. 31, no. 12, pp. 1552
– 1564, 2007.


[9] A. Núñez, D. Sáez, S. Oblak, and I.Škrjanc,
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Resumen


Este art́ıculo describe el procedimiento seguido pa-


ra la identificación del condensador de un ciclo de


refrigeración por compresión de vapor. El conden-


sador se ha identificado de forma aislada, bajo la


premisa de la existencia de tres zonas diferencia-


das: zona de vapor sobrecalentado, zona bifásica y


zona de ĺıquido subenfriado, condición respaldada


de forma emṕırica, y basándose en datos experi-


mentales de equilibrio. Además se han tenido en


cuenta las pérdidas de carga debido al diseño del


circuito del refrigerante.


Palabras clave: Sistemas de refrigeración,
Identificación paramétrica, Condensador, Cambio
de fase.


1. INTRODUCCIÓN


En la actualidad existe una gran demanda de ge-
neración de fŕıo, de forma que los procesos de refri-
geración suponen un gran porcentaje del consumo
energético global, con gran impacto medioambien-
tal y económico [11]. Se estima que entre el 20%
y el 40% del consumo de enerǵıa total en páıses
desarrollados en edificios de oficina se debe al uso
de sistemas de acondicionamiento de aire o HVAC
(del inglés Heating, Ventilating, and Air Condi-


tioning) [10]. Por otro lado, los supermercados se
sitúan entre los mayores consumidores del sector
energético, teniendo un supermercado de tamaño
medio un consumo anual de en torno a 3 millones
de kWh, de los cuales aproximadamente el 50%
se dedica a tareas de refrigeración [1].


La creciente preocupación por la gestión energéti-
ca, ligada a la escasez de fuentes energéticas no re-
novables, ofrece nuevas oportunidades en el desa-
rrollo de técnicas de optimización y control multi-
variable, con vistas a mejorar la eficiencia energéti-
ca y reducir el impacto ambiental de los sistemas
actuales de refrigeración. Ya sea para aplicacio-
nes en refrigeración industrial, comercial, domésti-
ca o climatización, el método más extendido a ni-
vel mundial es el sistema de compresión de vapor,
véase la Figura 1.


Recinto a refrigerar


Condensador


Compresor
Válvula de


expansión


Línea de succión


Línea de descargaLínea de líquido


Fluido secundario


Fluido secundario


Figura 1: Ciclo de refrigeración por compresión de
vapor


Para llevar a cabo estas mejoras se necesita tener
un mejor conocimiento del proceso, en especial del
condensador, ya que suele ser habitual que este
tenga mayor volumen interno que el evaporador y
por tanto la dinámica más lenta dentro del pro-
ceso, siendo sus efectos dominantes sobre el resto.
En el Departamento de Ingenieŕıa de Sistemas y
Automática de la Universidad de Sevilla se dis-
pone de una planta experimental de refrigeración
por compresión de vapor [2], de la cual se muestra
un esquema en la Figura 2, que ha sido utilizada
como objeto de estudio para este art́ıculo. Con el
objetivo de disponer de modelos matemáticos que
representen las caracteŕısticas estáticas y dinámi-
cas del sistema y aśı poder plantear algoritmos de
optimización y control, se ha realizado la identifi-
cación de cada uno de sus componentes por sepa-
rado; las válvulas de expansión, los compresores y
los evaporadores se identificaron en [12, 13], mien-
tras que en este art́ıculo se plantea la identificación
del condensador de aire.


La bibliograf́ıa sobre el modelado de sistemas de
refrigeración por compresión de vapor es muy am-
plia [14], pudiéndose encontrar desde modelos muy
complejos y detallados, a modelos simplificados
orientados al diseño de estrategias de control mul-
tivariable. El modelo utilizado en este art́ıculo es
generalista, de forma que se plantea en este tra-
bajo la identificación de los parámetros que deter-
minan su caracteŕıstica estática.







Tabla 1: Nomenclatura


Nomenclatura
Śımbolos latinos Śımbolos griegos


Atrnsf


Peŕımetro de transferencia de calor
entre el refrigerante y el fluido
secundario [m]


α
Coeficiente global de transferencia de
calor entre el refrigerante y el fluido
secundario [W/m2 K]


C
Cociente de capacidades térmicas
[adimensional]


ε
Eficiencia del intercambiador
[adimensional]


cp
Calor espećıfico a presión constante
[J/kg K]


λ
Coeficiente de transferencia de calor
por convección [W/m2 K]


f
Función caracteŕıstica del
intercambiador de calor


ζ
Fracción de la longitud total del
intercambiador [adimensional]


h Entalṕıa espećıfica [J/kg] Sub́ındices


kdrop
Coeficiente de pérdida de carga del
condensador [Pa s2/kg2]


c condensador


L Longitud del intercambiador [m] cond conducción
ṁ Caudal másico [kg/s] f ĺıquido saturado


NTU
Número de unidades de transferencia
de calor [adimensional]


g vapor saturado


P Presión [Pa] in entrada


Q̇ Potencia térmica intercambiada [W] max máximo
q Tı́tulo de vapor [adimensional] min mı́nimo
R Resistencia térmica [m2 K/W] out salida
T Temperatura [K] sat ĺıquido saturado a la presión de salida
TSC Grado de subenfriamiento [K] sc zona de ĺıquido subenfriado


UA
Coeficiente global de transferencia de
calor [W/K]


sec Fluido secundario


tp Zona bifásica
sh Zona de vapor sobrecalentado


El resto del art́ıculo se organiza de la siguiente ma-
nera: en la Sección 2 se presenta el modelo del con-
densador, mientras que los resultados de la identi-
ficación se incluyen en la Sección 3 y la validación
realizada se detalla en la Sección 4. Por último en
la Sección 5 se resumen las conclusiones obtenidas
y se expresan los trabajos futuros a realizar.


2. MODELADO


Como se comentó en la Sección 1, la finalidad de
identificar los componentes de la planta es la op-
timización y diseño de estrategias de control mul-
tivariable, por lo que es necesario el uso de mo-
delos simples. Para el modelado del condensador
se ha hecho uso del enfoque denominado moving


boundary model, basado en el procedimiento des-
crito en [6, 7, 9, 11]. Este modelo es muy general,
pudiéndose adaptar a la mayoŕıa de tipos de in-
tercambiadores de calor. En la Tabla 1 se detalla
la nomenclatura utilizada en el resto del art́ıculo.


Suponiendo un condensador de tubo de flujo cru-
zado (condensador de aire en la Figura 2), y la
división en zona de vapor sobrecalentado, zona
bifásica y zona de ĺıquido subenfriado propia del


enfoque aplicado, en la Figura 3 se representa el
esquema de presiones y temperaturas del refrige-
rante y el fluido secundario.
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Figura 3: Diagrama de presión y temperatura en
el condensador


Como se puede observar en la Figura 3, la pre-
sión del refrigerante a lo largo del condensador no
es constante, si no que va disminuyendo a medi-
da que el refrigerante lo atraviesa; esto se debe
a la pérdida de carga asociada al propio diseño
del intercambiador, en concreto a la circulación
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Figura 2: Diagrama de la planta experimental de refrigeración


del refrigerante a través de los tubos. Aplicando
la hipótesis de moving boundary model, como en
[12, 13] para el caso del evaporador, y particu-
larizando en condiciones de equilibrio de masa y
enerǵıa en cada zona, se obtiene (1).


ṁc,out = ṁc,in ≡ ṁc


Q̇c,sh = ṁc(hc,in − hc,g)


Q̇c,tp = ṁc(hc,g − hc,f )


Q̇c,sc = ṁc(hc,f − hc,out)


(1)


La potencia térmica intercambiada en cada una de
las zonas se puede calcular usando el método ε -
NTU [4, 8], como se indica en (2), para la zona de
vapor sobrecalentado, (3), para la zona bifásica, y
(4), para la zona de ĺıquido subenfriado.


Q̇c,sh = εc,sh(ṁcp)min(Tc,in − Tc,sec,in)


Cc,sh =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


NTUc,sh =
UAc,sh


(ṁcp)min


UAc,sh = αc,shζc,shAc,trnsfLc


εc,sh = f(NTUc,sh, Cc,sh)


Pc,g = Pc,in − ζc,shkdropṁ
2


c


(2)


Q̇c,tp = εc,tp(ṁcp)min(Tc,g − Tc,sec,in)


Cc,tp =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


= {cambio de fase} = 0


NTUc,tp =
UAc,tp


(ṁcp)min


UAc,tp = αc,tpζc,tpAc,trnsfLc


εc,tp = f(NTUc,tp, Cc,tp)


Pc,f = Pc,g − ζc,tpkdropṁ
2


c


(3)


Q̇c,sc = εc,sc(ṁcp)min(Tc,f − Tc,sec,in)


Cc,sc =
(ṁcp)min


(ṁcp)max


NTUc,sc =
UAc,sc


(ṁcp)min


UAc,sc = αc,scζc,scAc,trnsfLc


εc,sc = f(NTUc,sc, Cc,sc)


(4)


αc,sh, αc,tp y αc,sc hacen referencia a los coeficien-
tes globales de transferencia de calor entre el re-
frigerante y el fluido secundario para cada zona en
(2) - (4). Una vez estimadas las potencias térmicas
se pueden calcular las condiciones del refrigerante
y del fluido secundario a la salida del intercambia-
dor por medio de (5) y (6), respectivamente.







Pc,out = Pc,in − kdropṁ
2


c


hc,out = hc,in −
Q̇c,sh + Q̇c,tp + Q̇c,sc


ṁc


Tc,out = T (Pc,out, hc,out)


Tc,sat,out = T (Pc,out, q = 0)


TSC = Tc,sat,out − Tc,out


(5)


Tc,sec,sh,out = Tc,sec,in +
Q̇c,sh


ṁc,secζc,shcp,c,sec


Tc,sec,tp,out = Tc,sec,in +
Q̇c,tp


ṁc,secζc,tpcp,c,sec


Tc,sec,tp,out = Tc,sec,in +
Q̇c,sc


ṁc,secζc,sccp,c,sec


Tc,sec,out = ζc,shTc,sec,sh,out+


+ ζc,tpTc,sec,tp,out+


+ ζc,tpTc,sec,sc,out


(6)


3. PROCEDIMIENTO DE


IDENTIFICACIÓN


3.1. ZONA DE VAPOR
SOBRECALENTADO


Partiendo de (1) se obtiene una estimación de la
potencia térmica transferida Q̇c,sh que, junto con
los valores medidos o estimados de las condiciones
de equilibrio del ciclo, permiten aplicar (7) para el
cálculo de la eficiencia del intercambiador en la zo-
na sobrecalentada. Las propiedades termodinámi-
cas del refrigerante y del fluido secundario, en este
caso aire, son evaluadas utilizando la herramienta
CoolProp [3].


εc,sh =
Q̇c,sh


(ṁcp)(Tc,in − Tc,sec,in)
(7)


εc,sh = f(NTUc,sh, Cc,sh) es una expresión cono-
cida que depende exclusivamente del intercambia-
dor [5]. Esto permite estimar el valor de NTUc,sh,
que a su vez permite el cálculo de UAc,sh, según
se indica en (8).


UAc,sh = NTUc,sh(ṁcp)min (8)


Conocido el valor de UAc,sh podemos establecer
la relación entre αc,sh y ζc,sh mostrada en (9). En
la Figura 4 se ilustra esta relación, para distintos
puntos de equilibrio experimentales.


αc,sh =
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Ac,trnsfLc


1
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(9)
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Figura 4: Relación experimental entre αc,sh y ζc,sh


Como se observa en la Figura 4, a medida que
aumenta la longitud de la zona sobrecalentada el
valor de αc,sh disminuye. Esto se debe a que, al
aumentar el área de transferencia para un valor
constante de Q̇c,sh, la transferencia de calor que
corresponde a cada unidad de área se ve reducida.
Por otro lado, se tienen resultados similares entre
las curvas correspondientes a diferentes puntos de
equilibrio experimentales.


3.2. ZONA BIFÁSICA


Al igual que para la zona de vapor sobrecalenta-
do, se parte de (1), esta vez aplicada a la zona
bifásica, para obtener una estimación de la poten-
cia térmica transferida Q̇c,tp, que permite calcular
la eficiencia del intercambiador en la zona bifásica
εc,tp.


Siendo εc,tp = f(NTUc,tp, Cc,tp = 0) una expre-
sión conocida que depende del intercambiador [5],
se puede estimar el valor de NTUc,tp, que a su vez
permite el cálculo de UAc,tp. Conocido el valor de
UAc,tp podemos establecer la relación entre αc,tp


y ζc,tp mostrada en (10).


αc,tp =
UAc,tp


Ac,trnsfLc


1


ζc,tp
(10)


Aunque expĺıcitamente solo se observa en (10) una
relación entre αc,tp y ζc,tp, también existe una re-
lación entre αc,tp y ζc,sh debido a la cáıda de la
presión por pérdidas de carga. Véase la Figura 5,
donde se muestra la relación entre αc,tp y ζc,tp pa-
ra ζc,sh = 0.15, y la Figura 6, donde se muestra la
relación entre αc,tp y ζc,sh para ζc,tp = 0.6.


Como se puede observar en la Figura 5, el com-
portamiento de αc,tp ante una variación en ζc,tp
es similar al del αc,sh con respecto a ζc,sh, ya que
están excitadas por el mismo fenómeno: si aumen-
ta el área de transferencia, para un valor de Q̇c,tp


constante, disminuye la cantidad de calor que debe
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Figura 5: Relación entre αc,tp y ζc,tp para ζc,sh=
0.15
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Figura 6: Relación entre αc,tp y ζc,sh para ζc,tp =
0.60


transferir cada unidad de área. Por otro lado, en
la Figura 6 se observa la dependencia de αc,tp res-
pecto a ζc,sh, que se debe a que, al aumentar ζc,sh,
para un valor constante de ζc,tp, disminuyen lige-
ramente las presiones Pc,g y Pc,f , al existir mayor
cáıda de presión en las zonas bifásica y de vapor
sobrecalentado. Esto provoca que Tc,g disminuya y
que, por consiguiente, al ser menor el salto térmi-
co entre el refrigerante y el fluido secundario, αc,tp


debe ser ligeramente mayor para poder transferir
la potencia térmica Q̇c,tp para el mismo valor de
ζc,tp. En cualquier caso, se comprueba que la va-
riación de αc,tp con respecto a ζc,tp (Figura 5) es
dominante respecto a la variación con respecto a
ζc,sh (Figura 6).


3.3. ZONA DE LÍQUIDO
SUBENFRIADO


De igual forma a las dos anteriores zonas, se parte
de (1) para aśı estimar la potencia térmica trans-
ferida en la zona de ĺıquido subenfriado. Conocida
Q̇c,sc se puede calcular εc,sc. Siendo conocida la
expresión εc,sc = f(NTUc,sc, Cc,sc), se puede es-


timar el valor de NTUc,sc y, a partir de este, cal-
cular el valor de UAc,sc. Conocido UAc,sc se puede
establecer la relación entre αc,sc, ζc,sh y ζc,tp mos-
trada en (11).


αc,sc =
UAc,sc


Atrnsf,cLc


1


1− ζc,sh − ζc,tp
(11)


En la Figura 7 se muestra la relación entre αc,sc


y ζc,tp para ζc,sh = 0.15. Al aumentar ζc,tp, para
un valor constante de ζc,sh, se reduce el área de
trasferencia de la zona de ĺıquido subenfriado ζc,sc,
teniendo en cuenta que ζc,sc = 1−ζc,sh−ζc,tp. Esto


provoca que para un mismo valor de Q̇c,sc, αc,sc


aumente. Lo mismo ocurre en la Figura 8 donde se
ve la relación entre αc,sc y ζc,sh para ζc,tp = 0.60.
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Figura 7: Relación entre αc,sc y ζc,tp para ζc,sh =
0.15
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Figura 8: Relación entre αc,sc y ζc,sh para ζc,tp =
0.60


3.4. HIPÓTESIS PARA LA
ESTIMACIÓN DE COEFICIENTES


Para determinar el valor de los coeficientes de
transferencia de calor de cada zona (αc,sh, αc,tp y
αc,sc), se necesita estimar el rango de ζc,sh y ζc,tp
en el cual se encuentra el condensador y aśı poder







estimar el valor de los coeficientes como la me-
dia de los valores experimentales para dicho ran-
go. Las relaciones que existen entre los coeficientes
se representan en las Figuras 9 y 10, para rangos
adecuados de ζc,sh y ζc,tp.
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Figura 9: Relación entre el ratio αc,tp/αc,sh, ζc,sh
y ζc,tp
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Si se aplica que los coeficientes de transferencia
de calor pueden verse como una combinación en
serie de todas las resistencias térmicas implicadas,
véase la Figura 11, se pueden estimar las relaciones
que existen entre los coeficientes a partir de (12).


1


αc,sh


=
1


λc,sh


+Rc,cond +
1


λc,sec


1


αc,tp


=
1


λc,tp


+Rc,cond +
1


λc,sec


1


αc,sc


=
1


λc,sc


+Rc,cond +
1


λc,sec


(12)


En la Tabla 2 se recogen algunos órdenes de mag-
nitud de los coeficientes de transferencia de calor
por convección del lado del refrigerante y del la-
do del fluido secundario, obtenidos a partir de la
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Figura 11: Analoǵıa eléctrica de los coeficientes de
transferencia de calor en el condensador


literatura [8], aśı como la resistencia térmica de
conducción calculada partir de la conductividad
del material de los tubos y su espesor.


Tabla 2: Órdenes de magnitud de las resistencias
térmicas asociadas a la transferencia de calor en
el condensador


Zona Sobrecalentada
(sh)


Bifásica
(tp)


Subenfriada
(sc)


λc (W/m2 K) ∼ 5 · 101 ∼ 5 · 105 ∼ 1 · 102


Rcond,c (m2 K/W) 5.26 · 10−6


λsec,c (W/m2 K) ∼ 1.6 · 102


αc (W/m2 K) ∼ 38.1 ∼ 159 ∼ 61.5


Por medio de los valores obtenidos en la Tabla 2
se obtienen las siguientes relaciones entre los coe-
ficientes:


αc,tp


αc,sh
= 4.2 y


αc,sh


αc,sc
= 0.62. Conocidas


dichas relaciones se pueden estimar los valores de
αc,sh, αc,tp y αc,sc por medio de las Figuras 9 y 10.
Como puede observarse en la Figura 10, los valores
para el ratio


αc,sh


αc,sc
solo son menores de 1 cuando


la proporción de longitud del condensador en zona
de ĺıquido subenfriado es pequeña, por debajo del
4%; en la Figura 12 se muestra un plano de deta-
lle del rango para el que se cumple que


αc,sh


αc,sc
< 1


dentro de la Figura 10.
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Figura 12: Relación entre el ratio αc,sh/αc,sc < 1,
ζc,sh y ζc,tp







En la Tabla 3 se recogen los valores medios y des-
viaciones t́ıpicas de los coeficientes experimenta-
les para el rango de ζc,sh ∈ [0.38, 0.42] y ζc,tp ∈
[0.58, 0.62].


Tabla 3: Valores estimados de los coeficientes de
transferencia de calor del condensador


Coeficiente de
transferencia


de calor


Valor medio
(W/m2 K)


Desviación
t́ıpica


(W/m2 K)
αc,sh 15.73 0.76


αc,tp 52.02 8.17


αc,sc 19.35 13.81


4. VALIDACIÓN


Con el fin de validar los resultados de la identi-
ficación se ha creado un simulador estático del
condensador aislado. El simulador recibe como en-
tradas ṁc, hc,in y Pc, y como perturbaciones ex-
ternas Tc,sec,in y ṁc,sec,in, siendo todos ellos va-
lores experimentales, y proporciona como salidas
Tc,sec,out, hc,out, Tc,out y Pc,out, las cuales son com-
paradas con los datos experimentales. En la Tabla
4 se muestran los errores relativos cometidos en
las variables de salida para diferentes puntos de
equilibrio del sistema.


Tabla 4: Errores relativos del condensador aislado
Error


relativo [ %]
Tc,sec,out hc,out Tc,out Pc,out


Punto de
operación 1


8.70 2.34 7.75 1.17


Punto de
operación 2


9.24 6.29 0.32 0.08


Punto de
operación 3


8.32 0.40 1.24 0.90


Punto de
operación 4


10.11 4.18 13.55 0.61


Punto de
operación 5


6.39 0.17 0.61 1.29


Punto de
operación 6


9.43 3.92 0.22 0.11


En vista de los resultados se puede considerar el
modelo lo suficientemente preciso para la finalidad
de la identificación, que no es otra que el diseño
de nuevas estrategias de control y optimización.


5. CONCLUSIONES Y


TRABAJOS FUTUROS


En este art́ıculo se ha presentado la identificación
de parámetros del modelo de un condensador de
una planta experimental de refrigeración, aśı como
su validación estática por medio de simulación. La
identificación se ha realizado suponiendo condicio-
nes de equilibrio del sistema.


Se ha realizado la identificación bajo la hipótesis
de que los coeficientes de transferencia de calor
global por zona son únicos, habiendo obtenido re-
sultados coherentes que respaldan la validez de la
hipótesis.


Como trabajos futuros, se están comparando los
resultados experimentales de la planta con resulta-
dos simulados con el objetivo de validar la dinámi-
ca del modelo, por otro lado se ha comenzado con
el desarrollo de un nuevo simulador de la plan-
ta completa, uniendo los modelos individuales de
todos los componentes.
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Resumen 


Una de las bases sobre las que se asienta la cuarta 
revolución industrial es la accesibilidad a cualquier 
información relevante en tiempo real. Esto se 
alcanza conectando todas las instancias que 
conforman la cadena de valor. Lo que se persigue, en 
general, es la gestión de todo el proceso de la cadena 
de valor, que derivará en una producción más 
eficiente dando lugar a mejores productos y 
servicios. Las redes verticales tienen su fundamento 
en la utilización de sistemas de producción cíber-
físicos (CPPSs) y en las organizaciones que 
posibilitan la integración vertical que va desde los 
sensores hasta el nivel de empresa de la compañía. 
Sin embargo, la interoperabilidad global solo se 
garantiza si se utilizan estándares industriales para 
modelar las vistas de las partes implicadas y 
comunicando los dispositivos presentes, diversos y 
heterogéneos. Este artículo está enfocado al área de 
la industria de procesos, en particular, a la de 
producción de petróleo. Para ello se presenta una 
propuesta de modelado basada en estándares 
industriales. El objetivo es generar la configuración 
del servidor OPC UA a partir de los modelos de la 
planta y de los dispositivos que suministran los 
datos. Se ha realizado la validación de estos modelos 
en parte del proceso que desarrolla la compañía 
Petroamazonas EP de Ecuador.      


Palabras Clave: Industria de Producción de 
Petróleo, Industry 4.0, Paradigma conducido por 
modelos, ISA95, ISA88. 


1 INTRODUCCIÓN 


La industria de producción de petróleo, tanto en el 
caso on-shore como en off-shore, se caracteriza por 
estar formada por una estructura distribuida en 
múltiples ubicaciones geográficas muy distantes 
entre sí. En este tipo de industria de procesos se da la 


particularidad de que muchas de las operaciones se 
llevan a cabo hoy en día todavía de un modo local y, 
en no pocos casos, incluso manualmente. Esta 
realidad supone, entre otras desventajas, unos 
elevados costes para las compañías así como una 
lenta respuesta ante variaciones de demanda.    


Por tanto, existe una clara necesidad de mejorar la 
gestión del proceso distribuido, adaptando el sistema 
de control a las características propias de múltiples 
ubicaciones para las partes del proceso, y ofreciendo 
la posibilidad de monitorizar remotamente y dar 
respuesta a las demandas en tiempo real.  


Para alcanzar esto, un primer paso es contar con la 
posibilidad de monitorizar remotamente el estado y 
evolución del proceso. En este sentido, la industria de 
producción de petróleo podría beneficiarse de 
determinadas propuestas impulsadas desde Industry 
4.0 [3]. Esta iniciativa promueve, por un lado, la 
introducción de conceptos en fábrica como son IoT 
(Internet of Things) y sistema cíber-físico, que hacen 
posible la transmisión de los datos que se capturan en 
el proceso y los hace accesibles a través de la nube. 
Otro modo de transmitir los datos pre-procesados 
podría ser adquiriendo la información de los cientos 
de transmisores ya instalados en la planta a través de 
sensores inteligentes (smart sensors). Por otra parte, 
Industry 4.0 insiste en la importancia de utilizar 
estándares consolidados para representar 
formalmente la información que se captura,  guarda y 
transmite, así como para especificar las tecnologías 
de comunicación para su transmisión.    


Considerando las necesidades identificadas en el 
sector de producción del petróleo, este artículo 
presenta el trabajo que se está realizando en relación 
con el reto que supone la monitorización remota de 
este proceso particular. Se presenta aquí una 
propuesta genérica que facilita el acceso remoto a los 
datos del proceso, alcanzando una integración 
vertical  desde las áreas de empresa o negocio hasta 
el nivel de producción en planta. Para este propósito 
y siguiendo la tendencia recomendada por Industry 
4.0, se han seleccionado los estándares, OPC UA 
(IEC 62541) [9] e ISA 95 (IEC 62264) [2] e ISA 88 







(IEC 61512) [1] como columna vertebral para la 
comunicación y modelado de planta respectivamente.  
 
En esta línea, pueden destacarse proyectos de 
investigación que utilizan el estándar ISA95 para la 
definición de arquitecturas. Es el caso de HoVer [4], 
que aborda la integración de los flujos de 
información horizontal y vertical, donde los escasos 
aspectos de la integración vertical que se abordan lo 
hacen utilizando conceptos de ISA95, aunque 
únicamente como extensión del núcleo, centrado en 
la horizontal. Otro ejemplo es [5] que aborda la 
monitorización desde un entorno orientado a 
servicios (SOA) y con organización basada en Redes 
de Petri de alto nivel. De ISA95, en este caso, solo se 
utiliza el modelo que identifica los niveles de la 
empresa. En cuanto a los otros estándares, 
mencionados, en [6] se propone una arquitectura 
abierta basada en ISA88 para fabricación flexible. 
Para ello, proponen una aproximación modular que 
minimiza los esfuerzos de programación en el 
sistema de automatización que exige un nuevo 
producto. Además, las interfaces entre los módulos se 
basan en OPC UA. Sin embargo, la integración 
vertical no está entre sus objetivos.  
  
En trabajos anteriores [7] los autores presentaron una 
arquitectura general para la monitorización remota. 
Ésta consiste en una propuesta basada en modelos 
donde se identifican los diferentes modelos 
necesarios para alcanzar la integración vertical. Este 
artículo va más allá, pues aplica dicha arquitectura 
genérica al caso particular de la industria de 
producción del petróleo. Para ello se definen unos 
meta-modelos específicos -basados en estándares 
industriales (ISA95 e ISA88)- para el proceso de 
producción y para los dispositivos inteligentes 
encargados de suministrar la información.  
 
El orden que sigue este artículo es el siguiente: en el 
apartado 2 se presenta el escenario general, en el que 
se incluye una breve descripción del proceso de 
producción del petróleo. El apartado 3 describe el 
meta-modelo para el proceso de producción de 
petróleo cuya implementación para el caso particular 
de la compañía Petroamazonas EP [8] queda ilustrada 
en el apartado 4. Por último, en el apartado 5 se 
extraen ciertas conclusiones y se introducen trabajos 
futuros o ya en marcha.  
 
 
2 ESCENARIO GENERAL  


 
La base de este trabajo es la arquitectura presentada 
en [7]. La Figura 1 representa el escenario general 
para la monitorización del proceso. En él se destacan 
los meta-modelos que se proponen en este artículo. 
En particular:   
 


• El mundo físico, entendido como proceso de 
producción, se define por el Modelo del Proceso de 
Producción (Production Process, PPM). Se 
especifica -siguiendo los estándares ISA95 e 
ISA88- desde dos puntos de vista:  


 
o La planta física, incluyendo las variables del 


proceso accesibles, se define por medio del 
también llamado Modelo de  Topología de la 
Planta (Plant Topology Model, PTM).  
 


o Los dispositivos proveedores de los datos, como 
son los controladores y/o los dispositivos 
inteligentes que ofrecen datos del proceso, y sus 
características se definen en el llamado Modelo 
de Dispositivos Inteligentes de Planta (Plant 
Intelligent Devices Model, PIDM). 
 


La arquitectura define también otros dos modelos:  
 
• El Modelo de Información de Planta (Plant 


Information Model, PIM), se corresponde con los 
requisitos de monitorización del usuario que 
pueden definirse desde el PTM especificando las 
variables del proceso así como el tipo de acceso.   
 


• El Modelo de Intercambio de Información 
(Information Exchange Model, IEM), procesa los 
requisitos del usuario para la monitorización y es el 
encargado del acceso a los dispositivos de datos del 
proceso adecuados. 
   


 
 


Figura 1: Escenario general para el proceso de 
monitorización 


 
Este artículo se centra concretamente en la 
definición del PPM completo para el caso del 
proceso de producción de petróleo, tomando como 
base los estándares previamente citados.  
 
Una característica común a tener en cuenta en el 
sector de la producción del petróleo es que las 
compañías se encuentran geográficamente 
distribuidas, con diferentes ubicaciones para las 
distintas partes del proceso. Por ello, es de vital 
importancia disponer de un acceso remoto al proceso 
con el fin de que se pueda monitorizar 
completamente o tomar decisiones que afecten a las 







diferentes ubicaciones. Así, las compañías de 
producción de petróleo suelen estar compuestas por 
múltiples bloques en los que se realiza la extracción 
del crudo y se obtienen el petróleo, gas y agua tras la 
separación trifásica posterior. Cada bloque, por 
tanto, suele estar formado por un módulo de 
extracción del crudo y otro de separación a partir de 
la cual se obtienen el petróleo, el gas y el agua. 
Concretamente, el crudo se extrae del fondo de los 
pozos (wells) mediante bombeo y una vez en la 
superficie, se envía al conjunto de tuberías de 
conducción del crudo (manifold). Es precisamente 
aquí, en la conducción, donde se recoge el crudo 
procedente de todos los pozos agrupados en el well 
pad (Ver unidades de Extraction y Transportation 
de la Figura 2). 
 


 
 


Figura 2: Descripción del proceso de producción de 
petróleo 


 
El proceso de extracción del crudo finaliza cuando 
este es enviado al Centro de Facilidades de 
Producción (Production Facilities Center, CPF). El 
CPF está formado por un depósito al que llega el 
crudo procedente de todos los well pads del bloque. 
Tal como se recoge en la Figura 2, es a partir de este 
depósito donde comienzan a obtenerse el petróleo en 
sí, el gas y el agua. El petróleo que se genera aquí se 
trata, almacena y bombea (oil treatment and storage, 
oil pumping) para posteriormente enviarse a otras 
compañías donde se continuará con su refinado. 
Simultáneamente, parte del gas separado se quema y 
el resto se expulsa mediante gasoductos (gas 
scrubbing). El agua obtenida se almacena, trata y 
reinyecta en los pozos (water storage, water 
reinjection). Por último, se van drenando las 
impurezas y otros materiales de desecho que 
arrastran los fluidos (draining) a lo largo de todas las 
fases del CPF. 
 
 
3 META-MODELO DEL PROCESO 


DE PRODUCCIÓN DEL 
PETRÓLEO (PPM) 


 


El Meta-Modelo del Proceso de Producción del 
Petróleo, PPM, está formado por dos partes 
principales. Por un lado, el Meta-Modelo PTM, que 
define la parte de los componentes físicos de la 
planta de producción de petróleo, esto es, el conjunto 
de procesos de producción que agrupan los datos 
accesibles de cada proceso. El PTM debería ser lo 
suficientemente genérico como para describir 
cualquier proceso de producción de petróleo pero que 
permita ser particularizado a las especificidades de 
una empresa concreta. Independientemente del 
número de niveles de la jerarquía, el nivel inferior se 
refiere al conjunto de procesos caracterizados por un 
conjunto de variables físicas del proceso. Estas 
variables se caracterizan por sus propiedades (como 
son, entre otras, la magnitud física, las unidades de 
ingeniería o el rango de los posibles valores que 
puede tomar). Por otra parte, el Meta-Modelo PIDM 
describe la parte correspondiente a los dispositivos 
con capacidad de procesamiento -controladores de 
proceso o dispositivos inteligentes- que pueden 
actuar en la arquitectura como proveedores de datos. 
Los siguientes sub-apartados describen los 
respectivos meta-modelos conformes a los estándares 
ISA95 e ISA88 que se ajustan a las especificidades 
de la industria de producción de petróleo.       
 
3.1 META-MODELO DE TOPOLOGÍA DE 


PLANTA (PTM) 
 
El estándar ISA95 y el modelo físico de ISA88 
proponen un modelo jerárquico donde se  caracteriza 
el rol que toma el equipamiento en los procesos de 
producción. Partiendo de estos modelos generales, 
válidos tanto para procesos por lotes, continuos como 
discretos, se presentan a continuación unos modelos 
adaptados al caso de proceso continuo, propio del 
sector de producción del petróleo:  
 
• Empresa (Enterprise). La empresa es la 


responsable de determinar qué productos se van a 
fabricar, en qué sedes o ubicaciones y, en general, 
cómo van a ser  fabricados. En el caso del campo 
de producción de petróleo, se considera como tal a 
la Compañía Petrolera.   


 
• Sitio (Site). Una ubicación geográfica con 


competencias considerables de producción se 
identifica tradicionalmente como site.  De hecho, la 
empresa en sí está constituida por un grupo de 
sitios o sedes. Cada sitio se planifica y organiza, a 
su vez, en células, líneas o unidades distribuidas en 
áreas. Los sitios suelen tener atribuidas unas  
competencias de fabricación claras. En el caso 
particular de las empresas de producción de 
petróleo, el equivalente al concepto estándar de 
Sitio sería el Bloque (Block).  







 
• Área (Area). Las principales competencias de 


producción y ubicaciones geográficas dentro de un 
sitio se definen como áreas. Las áreas generalmente 
cuentan también con competencias de fabricación 
claramente definidas. Están, a su vez, formadas por 
elementos que llevan a cabo las diferentes 
funciones de fabricación. Dependiendo del tipo de 
proceso, estas áreas incluyen una combinación de 
líneas de producción (si actividad basada en 
operaciones discretas), de unidades de producción 
(si operaciones continuas) o células de proceso (si 
procesos por lotes). El concepto de área en el 
proceso de producción de petróleo podría 
presentarse por el Centro de Facilidades de 
Producción (CPF). Por tanto, cada Bloque de una 
Compañía de Producción de Petróleo estará 
formado por un conjunto de CPFs, equivalente al 
concepto estándar de área.  


 
• Unidad de Producción (Production Unit, PU). 


Una unidad de producción generalmente engloba 
todo el equipamiento que se necesita en un 
segmento de producción continua que opera de 
manera relativamente autónoma. Ejemplos de ello 
son, entre otros, los módulos de equipamiento, 
sensores o actuadores, aunque estos últimos quedan 
fuera del alcance de ISA95. Por tanto, en el caso de 
la Producción del Petróleo, como unidades de 
producción pueden identificarse dos: la PU de 
Extracción del Well Pad y la PU de Separación del 
Crudo (ver Figura 3). 


 
• Unidad de Trabajo (Work Unit, WU). Identifica la 


capacidad de procesamiento principal de la familia 
de productos. Las WUs son el nivel inferior del 
equipamiento que participa en las operaciones 
propias de los niveles 3 y 4 de los procesos de 
fabricación. Así, cada PU de extracción del wellpad 


se caracteriza por dos tipos de WU: (1) Los pozos 
de los que se extrae el crudo y (2) el conjunto de 
conductos (manifold) que transportan dicho fluido a 
la PU de separación del crudo. Del mismo modo, la 
PU de separación del crudo está formada por cinco 
WUs: (1) Separación, (2) Gas, (3) Agua, (4) 
Petróleo y (5) Drenaje (Ver Figura 2). 


 
• Módulo de Equipamiento (Equipment Module, 


EM). Físicamente, el EM puede estar formado por 
módulos de control y otros módulos de 
equipamiento subordinados. Un EM, a su vez, 
puede ser parte de una unidad o de un grupo de 
equipos autónomos dentro de una WU. Un EM es 
la combinación de todos los equipos físicos de 
control y procesamiento necesarios para llevar a 
cabo esas actividades. Suelen estar centrados en un 
equipo de procesamiento. En el caso del proceso de 
producción del petróleo se ha identificado un 
conjunto de EMs. Tal es el caso de la WU pozo, 
que está formada por dos EMs: (1) la cabecera del 
pozo (Head) y (2) el sistema de bombeo electro-
sumergible (ESP). 


 
• Módulo de Control (Control Module, CM). Un 


CM es típicamente una colección de sensores, 
actuadores y otros dispositivos participantes en el 
control, así como equipos de procesamiento 
asociados que, desde el punto de vista del control, 
operan como una entidad simple. Un CM, a su vez, 
puede estar formado por otros módulos de control. 
Algunos ejemplos de CMs en el caso del proceso 
de producción de petróleo son las Bombas (Pumps), 
Drives, Válvulas (Valves), diferentes Transmisores 
e indicadores (Indicating Transmitters) como por 
ejemplo de presión -PIT-, de temperatura -TIT-, de 
nivel -LIT-, de caudal -FIP-, de presión diferencial 
-PDIT-, o transmisores simples (Transmitters) de 


 
 


Figura. 3: Léxico y sintaxis del Meta-Modelo de Topología de Planta 







corriente -CT-, de tensión -VT- o TT, PT, FT. La 
Figura 3 corresponde al Meta-Modelo que se 
propone para PTM. La Figura 4 muestra las 
principales características de los Transmitters como 
son un identificador, el rango de valores, las 
unidades de ingeniería y el número de serie del 
correspondiente dispositivo físico (physical asset). 


 


 
 


Figura 4: Caracterización de los Transmisores 
 
3.2 META-MODELO DE DISPOSITIVOS 


INTELIGENTES DE PLANTA (PIDM) 
 
Los dispositivos que actúan como proveedores de 
datos se caracterizan por la información necesaria 
para acceder a los datos de proceso que 
proporcionan. Abarcan desde los PLCs, DCSs, 
sistemas embebidos, controladores industriales, 
sensores inteligentes hasta cualquier otro dispositivo 
que tenga acceso a las variables del proceso. Para 
definir estos dispositivos se ha optado también por 
utilizar el modelo de equipamiento que propone el 
estándar ISA95.  
 
Las propiedades de cada dispositivo suministrador 
son aquellas que especifican la comunicación con los 
otros componentes de la red (del mismo nivel o de 
niveles superiores), y los datos del proceso que 
proporcionan. En la Figura 5 se muestran estas 
propiedades.  
 
En cuanto a los aspectos de la comunicación, cada 
suministrador de datos se caracteriza por su dirección 
(address) y propiedades del protocolo (protocol) de 
comunicación que utilizan para suministrarlos. Por 
otra parte, cada dato al que se accede (Data) se 
caracteriza por un nombre (name), tipo (Type), 
tamaño (size), dirección (address) y la referencia al 
dispositivo físico (refDeviceID) del que lo recibe el 
dispositivo inteligente.  
 


 
 
Figura 5: Meta-modelo mínimo para los dispositivos 


inteligentes capaces de suministrar datos 
 
 
4 CASO DE ESTUDIO: 


PETROAMAZONAS EP 
 
El caso de estudio se centra en Petroamazonas EP 
[8], empresa pública ecuatoriana dedicada a la 
exploración y producción de hidrocarburos. Está a 
cargo de la operación de 20 Bloques, ubicados en la 
cuenca Oriente y en la zona del Litoral de Ecuador. 
Con objeto de simplificar el caso de estudio, se ha 
modelado únicamente una parte de, en concreto, el 
Bloque 18. En este Bloque existen en la actualidad 4 
wellpads y cada uno de ellos agrupa 30 pozos. El 
ejemplo tiene por objeto definir una parte del 
proceso, en concreto la extracción del crudo de uno 
de los pozos de un wellpad, y más en particular, se 
refiere al pozo PAA-001 cuyo esquema se muestra en 
la Figura 6. 
 
La cabecera del pozo (wellhead), identificada con  
PAA-01-01, dispone de dos transmisores indicadores: 
el TIT-WPAA01-01 que indica la temperatura y el 
PIT-WPAA01-01 la presión del crudo extraído. 
Asimismo, cuenta con una válvula de emergencia de 
producción, la SDV-WPAA01-01. 
 
Por otra parte, en relación con el sistema de bombeo 
electro-sumergible BESPA1, que se corresponde con 
el elemento M de la Figura 6, se han de considerar 
dos transmisores de presión: el PT-BESPA1-01 para 
la presión de entrada (intake) y el PT-BESPA1-02 
para la presión de descarga (exhaust); tres 
transmisores de temperatura: el TT-BESPA1-01 para 
la temperatura del fluido, el TT-BESPA1-02 para la 
del motor y el TT-BESPA1-03 para la del fluido de 
salida; un sensor que mide la corriente del motor, 
CT-BESPA1-01; la tensión del motor se mide 
mediante VT-BESPA1-01 y el FT-BESPA1-01 indica 
el valor de la frecuencia del variador de frecuencia, 
VSD. 


 







Asimismo, cabe destacar que el núcleo del sistema de 
bombeo electro-sumergible lo conforman el motor 
M-WPA01-1, la bomba P-WPAA01 y el variador de 
frecuencia VSD-WPAA01.   
 


  
 
Figura 6: Diagrama P&ID del sistema de bombeo y 


extracción del crudo del pozo 
 
Por otra parte, la Figura 7 muestra el esquema del 
sistema de comunicaciones que se utiliza actualmente 
entre los módulos de extracción y de separación y los 
sistemas de monitorización.  
 


 
 


Figura 7: Sistema de comunicación actual entre los 
módulos de separación y extracción con los sistemas 


de monitorización (dispositivos inteligentes) 
 
Toda esta información que describe la topología de la 
planta y los dispositivos inteligentes se guarda en 
documentos con notación de lenguaje de marcado 
(Markup Language, ML). Estos documentos siguen 


su correspondiente schema XML -PTMM.xsd y 
PIDMM.xsd respectivamente- que son 
implementaciones basadas en XML de los meta-
modelos presentados en el apartado anterior. En la 
Figura 8 se puede observar una parte del modelo 
PTM aplicado al caso de estudio, y una muestra de la 
parte correspondiente al modelo PIDM en la Figura 
9. 
 


 
 
Figura 8: Ejemplo de modelo de Topología de Planta 
 


 
 


Figura 9: Ejemplo de modelo de Dispositivos 
Inteligentes de Planta 


 
 
5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 


FUTUROS 
 
Este trabajo es un primer paso hacia la definición 
completa de una arquitectura basada en modelos para 
monitorizar el proceso de producción del petróleo 
que, utilizando estándares industriales consolidados 
(ISA95 e ISA88), puede ser la base para una 
integración “sin costuras” en el sector de la industria 
de producción de petróleo.  
 
Aquí se ha especificado la información que necesita 
el servidor OPC UA para dar respuesta a los 
requisitos de clientes remotos relativas a la 
monitorización del proceso de producción de 
petróleo. Como próximos pasos se contemplan, por 







un lado, la definición de los modelos restantes para 
completar la arquitectura (el PIM y el IEM), así 
como la generación automática del fichero de 
configuración del servidor OPC UA y el diseño de la 
aplicación para la monitorización.  
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Abstract 


 
This paper addresses the main results obtained 


during the design and analysis of a cable-driven 


robot able to simulate the dynamic conditions 


existing in underwater environment. This work 


includes the kinematic and dynamic modeling as well 


as the analysis of the tension of the cables along 


different trajectories. The low-gravity simulator 


application is novel in the context of cable-driven 


robots and it is aimed to be implemented in an 


underwater humanoid robot. Therefore, this work 


can be seen as a test case of the complementary 


research contributions of the group of Robotics and 


Intelligent Machines at CAR in the recent years.  


 
Palabras Clave: Cable driven robot, low gravity 


simulation, underwater robotics, modeling. 


 


 


 


1 INTRODUCTION 
 


In the past few years, cable-driven parallel 


mechanism have been increasingly studied since they 


are low-cost, light-weight robots that have all 


required physical features in industry regarding the 


load capacity or the workspace size.   The application 


addressed in this work involves the design and 


analysis of a cable-driven robot as well as the 


implementation of different paths to be followed by 


the end effector. These results have been 


implemented in a CAE software to simulate the 


multibody dynamic of the whole system and obtain 


useful values like the variation of the tension of the 


cables along a trajectory or the position, speed and 


acceleration of the end-effector at any time.  


 


A desired purpose of these developments is to 


manage and improve the dynamic of an underwater 


humanoid robot, as shown in fig. 1, attached to the 


end effector. With this cable-robot as a testing bench, 


it will be possible to simulate the usual forces that 


would appear when the robot is submerged in the 


water, like the buoyancy, which implies a vertical 


upwards force equivalent to a reduction of the gravity 


force. It can be possible also the application of lateral 


forces in order to simulate underwater currents or the 


effect of the waves on the surface of the sea.  


 


	 
Fig 1. The underwater humanoid robot, DiverBot 
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The cable-driven mechanism has, as its end effector, 


the underwater humanoid robot. The configuration of 


the cables makes the load being suspended so that, 


the weight of the humanoid robot maintains the 


cables in tension. By simulating low gravity on the 


humanoid robot, the conditions are very similar to the 


underwater environment because the effect of 


buoyancy, so several tasks can be accomplished in 


this simulator device like walking on the seabed or 


rough terrain and pick and place or manipulation 


works. 


 


This paper shows the main results obtained with 


analytic procedures in order to obtain the models and 


with the simulations in multibody dynamics software. 


Section 2 presents a brief state of art of the cable-


driven parallel robots, section 3 describes the 


kinematic analysis of the robot with the obtainment 


of the Jacobian matrix of the system. Afterwards, 


section 4 shows the dynamic expressions obtained for 


the model. The implementation in the CAE software 


is presented in section 5 and finally, a summary and 


short conclusion can be found in section 6.  


 


 


2 STATE OF THE ART 


 
Cable-driven parallel robots (CDPR) began to be 


studied in the 80s as a combination of crane 


technology, parallel robots and conveyance by 


cables. The combination of these three technologies 


allows the development of very lightweight robots 


with huge workspaces like the SkyCam and FAST 


telescope [1]. Because the low mass and inertia of the 


cables, these robots are suitable for high speed 


applications, besides they are easy to transport, 


deploy, reconfigure and to maintain.  


 


The main practical uses of cable-driven parallel 


robots is the carriage of heavy loads, high speed 


manipulation, cleaning disaster areas, rescue robots 


of fast deployment and to have access to remote 


places and dangerous environments. 


 


In this kind of robots, the end effector is linked to the 


base by a determined number of active cables. While 


the cable length is varied, the load is led toward the 


desired position and orientation. In order to hold 


heavy loads in any direction, a redundant cable 


system is needed because one cable does not have 


any compression stiffness. This is, more cables than 


degrees of freedom to stabilize the load. The study of 


the force distribution in cables is one of the biggest 


challenges of the study of cable-driven robots [2] [3] 


as well as other fields as path planning, kinematic 


and interval analysis, dynamic modeling, control [4], 


calibration or applications and prototyping. 


 


One important objective to these researches is the 


development of a Cable-driven robot based on 


industrial based components, leading to a robust and 


reliable system. These characteristics are presented in 


robots of IPAnema family presented by Pott and 


collaborators [5] and evaluated with the norm ISO 


9283 [6]. Other mechanism, the CoGiRo [7], by 


Tecnalia France is able to handle heavy payloads 


having a very large workspace and designed to allow 


its scalability.  


 


A reconfigurable cable-driven robot is presented by 


Izard and collaborators with ReelAx [8]. It has been 


tested in an industrial environment with different 


configurations, operational workspaces, different 


platform and cable configurations and different 


restrictions. 


 


 


3 KINEMATIC EXPRESSIONS 
 


Once the position of the end effector is defined with 


its 6 degrees of freedom (position and orientation), 


we want to obtain all the values in the cables. This 


problem can be solved with an inverse kinematic 


analysis of the mechanical model. In the general 


case, this problem is reduced to solving all the 


algebraic equations of a multivariable system.  


 


The dimensions chosen for the cable robot structure 


to develop the path planning and force analysis, 


considering the load of the humanoid robot is 


conformed by four pillars of 10m high with a square 


section of 50cm side. These pillars are at the corners 


of a square of 10m on each side. There are eight 


actuators on the top of the pillars (two actuators per 


pillar) with their eight cables connected to them 


which can move the load along all the workspace. To 


relieve the strain on the engines, counterweights are 


attached at the opposite end of each cable.  


 


The kinematic model has a central moving platform 


constrained by the eight cables with their length Li 


variable with time and their orientation defined by 


unitary vectors ui. These cables are connected to the 


pillars in the points Bi and connected crossed in the in 


points Pi in order to avoid singularities in the central 


position (i = 1, 2… 8) 


 


When the platform moves, the position of its center 


of mass, PG, linked to the moving coordinate system, 


KP, varies in accordance the fixed coordinate system, 


KB.  


 







 
Fig 2. Kinematic scheme of the cable robot of 6 DOF 


 


Following the kinematic notation (Fig. 2) the position 


of the end effector can be written as: 


 


i G i iL P a p    (1) 


  


Where ai is the position of each actuator in the fixed 


reference system and pi is the position of Pi in the 


reference of the end effector. The Jacobian matrix 


can be obtained in order to know the relation between 


cable velocities ( iL ) and the velocities of the moving 


platform in 6 degrees of freedom (
i


T ) by the 


following expression: 


 
TL J T  (2) 


 


To obtain the Jacobian matrix, (1) must be derived 


respect time. It is non-symmetric matrix of 


dimension 8x6 as it is shown in (3): 


 


1 1 1


2 2 2


8 8 8


T


u p u


u p u
J


u p u


 
 


 
 
 


 


 


 


 


 


(3) 


 


Some considerations have to be taken when this 


expression is obtained: the catenary geometry of the 


cables is not considered, it is not considered neither 


the elasticity of them, so we have a mathematic 


model of rigid cables linked to the end effector. 


 


 


 


 


 


4 DYNAMIC ANALYSIS 
 


The dynamic model relates all the movements of the 


robot with the forces involved on it in order to make 


multibody simulations and obtain the dynamic values 


like forces and accelerations.  


 


When all cables are tensed, Newton-Euler laws can 


be used in order to obtain the moving equations 


respect to a vector of generalized coordinates defined 


as x = [PGx, PGy, PGz, α, β, γ]. The vector θ = [α, β, γ] 


defines the Euler angles (yaw, pitch and roll) of the 


platform and it is related with angular speed by [9]: 


 


cos( )cos( ) ( ) 0


cos( )sin( ) ( ) 0


sin( ) 0 1


sin


S cos


   


     


 


  
  


    
    


 


 


(4) 


The forces of the actuators ( ) can be obtained from 


the forces applied to the end effector ( F ) by using 


the Jacobian matrix: 


 


F J  (5) 


 


The expression for the movement of the platform is: 


 


( ) ( , ) ( )M x x C x x x G x J     (6) 


 


M is the mass and inertia matrix, C corresponds to 


Coriolis and centrifugal matrix and G is the gravity 


vector. The Inertia matrix, IG, present in M related to 


the reference system of the platform is expressed in 


the fixed reference system by the similarity 


transformation: ST IG S. In a similar way, the Jacobian 


matrix has been referenced in the fixed system. 


 


In order to have a better comprehension of the 


movement, a dynamic model of the electric actuators 


has been implemented and incorporated to the 


general dynamic equations. 


 


 


5 SIMULATIONS 


 
With the multibody dynamics software MSC 


ADAMS, the model of the cable-driven parallel robot 


is developed following the structure detailed in 


section 2. In the end effector, the underwater 


humanoid robot has been attached adding an 


additional load of 150Kg. For these simulations the 


cables have considered rigid links with their 


corresponding mass. 


 


The inverse kinematic of the model is known so the 


length of all cables can be identified in any position 


or orientation of the moving platform. With this 







information, a path planning has been developed to 


set different trajectories for the end effector and 


study the behavior of the load, its varying dynamic 


parameters, the tension of the cables or the force 


needed by the actuators in any time. 


 


 
Fig 3. Simulation of the model with the humanoid 


robot attached 
 


The workspace of the load is bounded not only by the 


geometric limits of the pillars but the maximum 


strain that cables can support, this is the wrench-


feasible workspace (WFW) [11] and it is smaller than 


the workspace defined by the volume of the space 


between the four pillars. 


 


In order to know the maximum forces that the cable 


robot has to manage during its working, the load is 


moved towards several singularity points situated on 


the frontier of the static workspace. A vertical 


trajectory has been defined in order to obtain the 


curves of tensions in the cables when the load is 


elevated 3 meters from the ground. Some results are 


presented in figure 4 and figure 5. 


 


 
Fig 4. Tension in cables rising the load 


 


The dynamic values and the forces in the cables 


under greater tension. The higher tension value 


corresponds to the cable linked in a lower part of the 


end effector due to the weight of the own cable 


which is more extended. The shape of the tension 


graph shows the dynamic effects.  At the beginning 


of the movement, a high effort is needed from the 


actuators which generates high tension in the cables. 


After that, the load goes up with constant speed 


increasing the tension of the cables until the 


deceleration, where the tensions are lower. When the 


underwater robot is situated in a higher position, 


actuators have to generate higher force in order to 


hold it in that static position. Tensions of the cables, 


will be bounded above by 800N taken into account a 


situation where the robot is totally suspended. To 


maintain this boundary, top speed will be about 1 m/s 


with accelerations until 1m/s^2. 


 


 
Fig 5. Velocity and acceleration of the rising effector 


 


In figure 5, it is shown the curves of velocity and 


acceleration of the end effector that allow the 


actuators to make smooth movements able to be done 


by industrial motors. 


 


Another trajectory is shown in Fig. 6. Where a 


rotation of 30º is applied to the end effector respect to 


the vertical axis. Measures are taken in the cables 


under greater tension. 


 


 
Fig 6. Tension in cables turning the load 







As in the rising of the end effector, in the turning it 


can be seen the dynamic behavior of the cables and 


the load due to the acceleration and the geometrical 


configuration of the robot. In the same way, figure 7 


shows the curves of angular velocity and angular 


acceleration of the effector to make feasible the 


movements in the motors.  


 


 
Fig 7. Velocity and acceleration of the turning 


effector 


 


 


6 CONCLUSIONS 


 
With the knowledge acquired with the kinematic and 


the dynamic model of this cable-driven parallel robot 


it is possible to continuing with the researching on 


this kind of parallel robot like the sizing of the 


components, the definition of the different 


workspaces for the end effector, path planning, 


control models or calibration and identification 


works. 


 


Relevant knowledge has been obtained for the model 


of the cable-driven robot that is going to be used as a 


test bench of underwater humanoid robots. This 


information is related to kinematic values like 


velocities and accelerations of the load when some 


trajectories are defined and forces and tensions in 


different parts of the robot. This dynamic analysis 


has been done applying typical movements as 


displacement and turning of the load. 


 


 The next steps to follow with this investigation 


should be the implementation in a real prototype that 


enables deeper research on the behavior of 6 degrees 


of freedom cable robots and direct application in the 


simulation of low gravity and underwater 


environments on the previous prototypes developed 


by the group of investigation in CAR and other 


prototypes in general suitable for this kind of 


simulator. 
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Modelado borroso mediante datos de entrada-salida obtenidos con Arduino.
Aplicación a una pila de combustible
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Resumen


Los sistemas hardware de bajo coste se están convirtiendo en una alternativa real y práctica a los sistemas de control comerciales,
especialmente por su versatilidad y facilidad de programación, unidas, por supuesto, al bajo precio y alta conectividad de dichos
dispositivos. Evidentemente, un hardware de bajo coste tiene unas limitaciones respecto al hardware más comercial y costoso, y
estas limitaciones deben conocerse y, sobre todo, tenerse en cuenta por su influencia en el sistema donde se vayan a implantar. En
este trabajo se estudia la aplicación de un sistema de bajo coste para la obtención de datos para el modelado de un sistema complejo
y no lineal como es una pila de combustible.


Palabras Clave:
Arduino, control inteligente, hardware bajo coste, modelado borroso, pila de combustible, sistemas borrosos


1. Introducción


Una pila de combustible es un sistema complejo formado
por un stack (combinación serie de celdas donde se produce la
corriente eléctrica mediante una reacción electroquímica), unos
filtros y sistemas acondicionadores de los gases intervinientes
en la reacción (H2 y O2), un sistema de refrigeración y, por
supuesto, un sistema de control. En comparación con otras tec-
nologías, como la eólica o la generación fotovoltaica, las pilas
de combustible puede situarse en cualquier lugar, sin restriccio-
nes geográficas o ambientales. Además, son muy respetuosas
con del medio ambiente, ya que el único subproducto resultan-
te de la generación eléctrica es agua, lo que permite su uso en
una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, en aplicaciones
estacionarias, las células de combustible pueden estar conecta-
dos a la red eléctrica (Moreira and da Silva, 2009), instalada
como generadores independientes (Kirubakaran et al., 2009), u
operar en los vertederos y plantas de tratamiento de aguas re-
siduales (Paska et al., 2009). En las aplicaciones de transporte,
hay un gran campo de investigación debido a los vehículos eléc-
tricos (ciclomotores, coches, autobuses o camiones), debida a la
creciente escasez de combustibles fósiles (Andújar and Segura,
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2009, Bertoluzzo and Buja, 2011). Otra aplicación interesan-
te de las células de combustible son las aplicaciones móviles,
donde pilas de combustible pueden cambiar el mundo ubicuo
proporcionando baterías de larga duración a teléfonos móviles,
ordenadores portátiles, etc. (Ross, 2003).


La estructura básica de una pila de una sola célula, o unidad
de PEM, sobre la base de la cual se construye una pila de com-
bustible, consiste en una capa de electrolito en contacto con un
ánodo y un cátodo en ambos lados . Una célula de combusti-
ble PEM produce energía electroquímica cuando un gas rico en
hidrógeno pasa a través del ánodo y un gas rico en oxígeno (o
aire) pasa a través del cátodo, con un electrolito entre el áno-
do y el cátodo, que permite el intercambio de carga eléctrica
(iones). La disociación de las moléculas de hidrógeno produce
el flujo de iones a través del electrolito y una corriente eléctri-
ca a través de un circuito externo. El único residuo generado
es agua pura. En condiciones de funcionamiento normales, una
sola célula produce aproximadamente 1,2 V. Para el uso en sis-
temas de generación de energía, donde se requiere una potencia
relativamente alta, se conectan varias células en serie, forman-
do una pila que puede suministrar energía eléctrica. Las células
de combustible PEM están disponibles comercialmente en una
amplia gama de potencias (desde pocos W hasta algunos MW),
lo que permite su uso en un gran número de aplicaciones An-
dújar and Segura (2009).


Una pila de combustible se comporta dinámicamente como
un sistema no lineal que genera energía eléctrica no regulada
por una reacción electroquímica. Por lo tanto, el uso eficiente
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de la energía requiere una regulación. De esta forma, para la
aplicación formal de estrategias de control sobre una célula de
combustible, es muy importante contar con un modelo de es-
ta Amphlett et al. (1995, 1996), Famouri and Gemmen (2003),
Kim et al. (1995), Van Bussel et al. (1998). En la práctica, el
control de la potencia de salida de una pila de combustible se
realiza a través de un convertidor CC/CC conectado en sus ter-
minales Alam and Tanrioven (2005), Andújar et al. (2011), Se-
gura et al. (2011), Sendjaja and Kariwala (2011), lo que puede
suponer una fuente de ruido eléctrico que perturbe el resto de
componentes del sistema.


En este trabajo se va a estudiar la obtención de un modelo
no lineal para una pila de combustible mediante hardware de
bajo coste, más concretamente un sistema Arduino. Este hard-
ware es especialmente interesante por su escaso tamaño, bajo
precio y facilidad de programación, lo que permite su utiliza-
ción en aplicaciones domésticas, donde la reducción de costes
sea un factor importante o en prototipado rápido. La placa que
se va a emplear tiene una resolución de 10 bits en sus converso-
res analógico-digitales (A/D), lo que condicionará la precisión
de las medidas realizadas. Por la propias limitaciones del hard-
ware a la hora de tomar y almacenar las muestras, el periodo de
muestreo en sistemas de estas características suele sufrir varia-
ciones. Estos dos aspectos combinados pueden provocar errores
importantes a la hora de obtener un modelo fiable del sistema,
por lo que se requiere la adecuación de las estrategias de mode-
lado para minimizar estos efectos en la medida de lo posible.


El modelado de una planta mediante datos entrada-salida
permite obtener modelos más realistas de la planta en estudio,
por lo tanto, dentro de su ámbito de aplicación, estos mode-
los son más precisos que los modelos teórico de la misma. El
modelado borroso, especialmente modelado basado en sistemas
Takagi-Sugeno (TS), permite obtener modelos de alta precisión
con un número pequeño de reglas Wang (1997), Andújar and
Barragán (2014), por lo que resulta una herramienta ideal para
modelar una planta no lineal como es una pila de combustible.


El artículo se estructura en las siguientes secciones: en pri-
mer lugar, se ha realizado un introducción del problema a tra-
tar. A continuación, se presenta la formulación que se emplea-
rá en el artículo y las técnicas de modelado. Posteriormente se
presenta el sistema de laboratorio empleado y se realizarán los
modelo mediante las técnicas anteriores, comparando los resul-
tados obtenidos para cada una de ellas. Finalmente se presentan
algunas conclusiones.


2. Formulación del problema de modelado borroso


Sea un modelo borroso general de u1..un entradas e y1..ym


salidas:


R(l,i) : Si u1(k) es Al
1i y u2(k) es Al


2i y . . . y un(k) es Al
ni


Entonces yl
i(k) = al


0i+
n∑


j=1
al


jiu j(k), (1)


representa el conjunto de reglas del modelo borroso, donde l =


1..Mi es el índice de la regla y Mi el número de reglas de la


i-ésima salida del sistema, yi. Si x̃ = (1, u1, . . . , un)T Andújar
et al. (2009), el equivalente matemático de este modelo es:


yi(k) = hi(u(k)) =


n∑
j=0


a ji(u)ũ j(k),


donde:


a ji(u) =


Mi∑
l=1


wl
i(u)al


ji


Mi∑
l=1


wl
i(u)


,


y


wl
i(u) =


n∏
j=1


µl
ji(x j(k),σl


ji),


siendo σl
ji los parámetros adaptables de los antecedentes del


modelo borroso, es decir, los parámetros que definen las fun-
ciones de pertenencia de los conjuntos borrosos Al


ji.
Una metodología práctica para obtener modelos de sistemas


complejos es emplear algún algoritmo de modelado en base a
datos de entrada-salida. Estos algoritmos permiten la obtención
de modelos no lineales bastante precisos. ANFIS es uno de los
algoritmos más conocidos y empleados para la obtención de
modelos borrosos en base a una estructura interna en forma de
red neuronal (Jang, 1993).


Otro algoritmo presentado recientemente se basa en el filtro
de Kalman (Barragán et al., 2014), y tiene la ventaja de incor-
porar el conocimiento de ruidos y/o incertidumbres del modelo
al proceso de modelado; además de poder ser aplicado en línea
con el sistema. El algoritmo de modelado mediante el filtro de
Kalman es realmente la ejecución secuencial de dos filtros (Ba-
rragán et al., 2010, 2012): en primer lugar, se realiza el ajuste
de consecuentes, y posteriormente el ajuste de los antecedentes
mediante dos filtros independientes.


Antes de ejecutar el algoritmo de modelado, el modelo debe
ser inicializado. Si no se posee información previa sobre el sis-
tema que permita realizar una mejor inicialización, todos con-
secuentes pueden tomar el valor 0, o se pueden emplear otros
procedimientos de inicialización (Benmakrouha, 1997). Igual-
mente, los antecedentes se pueden inicializar con una distribu-
ción uniforme en cada uno de los universos de discurso de las
entradas del modelo borroso, o emplear un conjunto de datos
previos y realizar un clustering para obtener las reglas iniciales.


El proceso de modelado borroso trata de obtener un modelo
en base a reglas de la forma (1) a partir de los datos del sistema.
En este caso, las entradas para el modelo serán tanto las varia-
bles de estado, x(k), como las propias entradas de control del
sistema, u(k); y las salidas serán los valores para el siguiente
periodo de muestreo de las variables de estado, x(k + 1).


En este trabajo se van a emplear tanto el algoritmo ANFIS
como el filtro de Kalman para comprobar cuál se adapta mejor
al modelado a partir de datos obtenidos con sistemas de bajo
coste.
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Figura 1: Señal cuantificada vs. señal original para un convertidor A/D de 8 bits
y un span de 20V.


3. Modelado de la pila de combustible FCgen-1020ACS de
Ballard mediante datos obtenidos por hardware de bajo
coste


Para la realización de los modelos se ha empleado una pila
FCgen-1020ACS de Ballard. Esta pila es refrigerada por aire,
por lo que no se requiere humidificación externa. Por otra par-
te, la pila está diseñada en configuración dead-ended usando
hidrógeno seco, por lo que no se necesita la humidificación de
hidrógeno externo, y la presión de hidrógeno de entrada puede
variar desde 1,16 bar a 1,56 bar. La pila produce la corriente
continua limpia con una baja firma térmica y acústica. El nú-
mero de células es de 80, y pueden alcanzar hasta 3,4 kW.


Respecto al sistema de adquisición, se ha empleado un Ar-
duino ATMega256, el cual posee 16 entradas analógicas mul-
tiplexadas a un conversor analógico-digital de 10 bits que se
conectan a la pila de combustible mediante un circuito de adap-
tación. El error de cuantificación, eq, de un conversor analógico-
digital es (Smith, 2007):


eq = ±
∆


2
, (2)


siendo ∆ el escalón de cuantificación, o mínimo valor de la en-
trada capaz de distinguir el conversor:


∆ =
span
2n ; (3)


donde n es el número de bits del conversor A/D. En la figu-
ra 1 se muestra a modo de ejemplo el error de cuantificación
de una señal de 20 V de span para un conversor de 8 bits (∆ =


78,125 mV).
La varianza del error de cuantificación es (Smith, 2007):


σ2
e =


∆2


12
. (4)


El span del sistema lectura de tensión se ha establecido a
través de los circuitos de adaptación en 100 V, por lo que el
error de cuantificación para el sistema está entre ±48,828 mV, y


su varianza es σ2
e = 0,79473 mV. Puesto que el filtro de Kalman


puede incorporar la información del ruido del sistema, estos da-
tos pueden emplearse para mejorar el modelado.


Para comprobar el desempeño tanto del algoritmo ANFIS
como del filtro de Kalman bajo un muestreo poco regular, y con
un error de cuantificación apreciable, se ha realizado el mode-
lado de la pila a partir de un conjunto de datos cuyo periodo de
muestreo es de 680 ms, con una desviación típica de 624 ms. La
validación se ha realizado con un conjunto distinto con un pe-
riodo de muestreo de 724 ms y una desviación típica de 624 ms.
Los resultados de estas pruebas pueden verse en la tabla 1, y
gráficamente en las figuras 2 y 3. Puede comprobarse como
el filtro de Kalman obtiene modelos ligeramente mejores que
el algoritmo ANFIS. Además, hay que tener en cuenta que es-
te algoritmo es bastante más rápido en su ejecución, y puede
ejecutarse en línea con el funcionamiento del proceso.


Tabla 1: Resultados de las pruebas.
ANFIS Kalman


Error absoluto medio de Modelado 0,02875 0,01781
Error absoluto medio de Validación 0,18663 0,11909


4. Conclusiones


En este trabajo se han comparado varias métodos de mo-
delado conocidos sobre datos de entrada-salida de una pila de
combustible obtenidos por un sistema de adquisición de bajo
coste basado en Arduino. Se han empleado dos algoritmos para
comprobar su funcionamiento frente a la falta de constancia del
periodo de muestreo y frente a errores de cuantificación.
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Figura 2: Modelado y validación mediante el filtro de ANFIS.


Figura 3: Modelado y validación mediante el filtro de Kalman.
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Resumen 
 
Las plataformas robóticas se configuran como una 
herramienta eficaz a la hora de paliar los 
inconvenientes que surgen en la aplicación de 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Este 
artículo plantea el empleo de guiado háptico para 
mejorar la experiencia del cirujano cuando utiliza 
plataformas robóticas teleoperadas. En concreto se 
propone la técnica de Aprendizaje por Demostración 
para generar fuerzas que guíen al cirujano durante 
la ejecución de maniobras específicas. Se ha 
realizado un estudio preliminar para la validación 
del método basado en la ejecución de una tarea 
genérica, la inserción de una clavija en un orificio, 
que demuestran la viabilidad del método para 
resolver esta tarea y otras similares relacionadas 
directamente con la robótica quirúrgica teleoperada. 
 
Palabras Clave: robótica quirúrgica, aprendizaje por 
demostración, teleoperación. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
Durante las últimas décadas, la cirugía mínimamente 
invasiva y la laparoscopia se han convertido en 
técnicas ampliamente aceptadas como alternativa a 
los procedimientos de cirugía abierta tradicional. Con 
el objeto de minimizar el número de puertos de 
entrada a la cavidad abdominal de los procedimientos 
laparoscópicos, han surgido algunas técnicas 
prometedoras como la cirugía laparoscópica de 
puerto único (SILS) [9] y la cirugía endoscópica 
transluminal a través de orificios naturales (NOTES) 
[13]. Los beneficios que se producen en el paciente 
con estos procedimientos incluyen la disminución de 
lesiones en tejidos, un menor tiempo de recuperación, 
mejoras estéticas y mayor grado de satisfacción [10]. 
Sin embargo, ambas técnicas requieren nuevas 
habilidades de los cirujanos debido a la falta de 
visión directa del interior del paciente y del contacto 
directo con los tejidos, combinado con el reducido 
rango de movimiento y maniobrabilidad de los 


instrumentos disponibles. En este sentido, la cirugía 
robótica teleoperada aparece como una disciplina 
encaminada a paliar las principales limitaciones de 
los procedimientos mínimamente invasivos, en las 
que se puede integrar un sistema de navegación 
inteligente, mejorando la habilidad del cirujano 
mediante el empleo de un sistema de guiado que lo 
asista durante la realización de una tarea quirúrgica. 
 
En la teleoperación quirúrgica, los cirujanos 
necesitan recibir información sensorial del sistema 
robótico para poder realizar la cirugía de manera 
óptima. Aunque se ha investigado mucho en este 
campo, los cirujanos actualmente no disponen de 
toda la información que requieren durante la 
teleoperación. Esta falta de información hace que el 
proceso de aprendizaje del cirujano sea lento e 
inefectivo. Para compensar esta deficiencia, el guiado 
háptico se muestra como un método prometedor para 
mejorar el rendimiento en las tareas de teleoperación 
genéricas, lo que indica una reducción en el proceso 
de aprendizaje. De forma convencional, dicho guiado 
se ha realizado a través de virtual fixtures [1], que 
utiliza un muelle virtual para guiar al operador y que 
éste siga una trayectoria de referencia preestablecida 
o que evite regiones prohibidas. Se ha demostrado 
que mediante el empleo de esta técnica se mejora la 
precisión y seguridad de la cirugía, y se reduce el 
tiempo necesario para realizar tareas quirúrgicas ya 
que combina la precisión de un robot con la 
inteligencia del ser humano [6]. Actualmente este 
método está basado en la posición, es decir, se basa 
en una posición o trayectoria de referencia precisa, 
que se obtiene fuera de línea usando imágenes o 
marcas en el cuerpo del paciente. Sin embargo, la 
ubicación de las regiones prohibidas o trayectorias 
definidas puede verse afectada por errores de 
medición. Para paliar este problema [12] propuso la 
combinación de realimentación de fuerzas con 
fuerzas de guiado, que permitiera al usuario realizar 
la tarea a pesar de guiados no precisos. Así, se puede 
asumir que un sistema de guiado que utilice 
directamente información de fuerzas y corrija las 
imprecisiones del guiado requeriría menos esfuerzo. 
Este artículo explora el uso del enfoque de 







Aprendizaje por Demostración (Learning for 
Demostration, LfD) para la generación de referencias 
de guiado háptico que han sido previamente 
entrenadas por usuarios expertos. Actualmente, este 
enfoque se ha usado de manera amplia en robótica, 
para la generación de trayectorias continuas basadas 
en la posición del manipulador [5], [11], o medidas 
de fuerzas de contacto [8], [14]. Sin embargo, aún no 
se ha logrado la aplicación directa de guiado háptico 
basado en LfD en un sistema de teleoperación 
quirúrgica. La principal dificultad es el empleo de 
información sensorial para generar las referencias de 
guiado que han sido previamente entrenadas y 
modeladas. El enfoque de LfD que se propone en 
este trabajo utiliza solo las medidas de fuerza y par 
ejercidas sobre los instrumentos quirúrgicos para 
proporcionar las referencias de guiado háptico al 
dispositivo maestro que utiliza el cirujano.  
De esta forma, el artículo detalla el método 
mencionado, que utiliza información sensorial para 
generar un modelo de la maniobra que guíe al 
cirujano durante la teleoperación. Así el cirujano 
recibirá las fuerzas de guiado en lugar de 
realimentación de fuerzas de la interacción del 
instrumento. El artículo se organiza de la siguiente 
forma: la sección 2 describe de forma general el 
método, que se divide en dos fases, una primera de 
entrenamiento que se detalla en la sección 3, y la 
reproducción de la tarea que se explica en la sección 
4. La sección 5 se centra en la implantación y 
experimentos para validar el método, mientras que el 
apartado 6 se dedicará a las conclusiones del artículo. 
 
2 MÉTODO PROPUESTO  
 
En este trabajo se propone un método que 
proporciona un guiado háptico al cirujano mediante 
la técnica de LfD con el objeto de asistirlo en la 
ejecución de maniobras teleoperadas. Por ejemplo, en 
la técnica quirúrgica NOTES, puede ser complicado 
introducir un instrumento a través de un orificio 
natural ejerciendo fuerzas mínimas sobre el cuerpo 
del paciente. Otro ejemplo puede observarse durante 
la colecistectomía, donde es necesario tirar de la 
vesícula ejerciendo una fuerza constante para realizar 
la resección del conducto biliar. Estas maniobras son 
sencillas cuando el cirujano maneja directamente los 
instrumentos, sin embargo, cuando se realizan de 
forma teleoperada, la falta de información sensorial 
puede hacerlas complicadas. Así, la consola de 
teleoperación maestra suele estar equipada con 
dispositivos hápticos que se utilizan con dos 
propósitos: enviar la posición de referencia de los 
instrumentos a los manipuladores esclavos, y 
proporcionar realimentación de fuerzas a los 
cirujanos. Sin embargo, esta realimentación de 
fuerzas se puede reemplazar por un guiado háptico 
que asista al cirujano durante la ejecución de 
maniobras. 


El método propuesto divide la maniobra en diferentes 
gestos que pueden ser ejecutados por el cirujano. Por 
ejemplo, para la maniobra tirar de la vesícula, 
primero es necesario que el instrumento la alcance y 
la agarre para, a continuación, tirar de ella con una 
fuerza constante que mantenga la vesícula tensa sin 
ejercer fuerzas elevadas que puedan dañar al 
paciente.  Cada uno de estos gestos deben entrenarse 
y reproducirse de la siguiente forma (véase Figura 1): 
1. Entrenamiento (offline): El cirujano repite cada 


gesto un número de veces determinado en un 
entorno simulado. Estas repeticiones (o 
demostraciones) se pueden realizar utilizando 
diferentes plataformas de entrenamiento: 
movimiento kinestésico de un manipulador, por 
teleoperación directa, o manejando directamente 
un instrumento quirúrgico dotado de sensores. 
Durante estas 𝑢 demostraciones, se genera una 
secuencia de entrenamiento  compuesta por 𝑘  
elementos 𝜉!" 𝑘 = 𝜉 1 ,… , 𝜉 𝑗 ,… , 𝜉 𝑘 . Esta 
secuencia de entrenamiento está compuesta por 
𝜉 𝑗 = 𝑓 𝑗 , 𝜏 𝑗 , ℎ 𝑗 ; 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘, donde  
𝑓 𝑗 = 𝑓! , 𝑓! , 𝑓!  y  𝜏 𝑗 = 𝜏! , 𝜏! , 𝜏!  
representan respectivamente las fuerzas y pares 
ejercidas por el instrumento (medidas de 
interacción del instrumento). Suponiendo que el 
objetivo de cada gesto es mover el extremo del 
instrumento hacia una posición objetivo definida 
como 𝑝(𝑘), donde se ejercen fuerzas 𝑓(𝑘) y pares 
𝜏(𝑘) específicos, ℎ 𝑗 = ℎ! , ℎ! , ℎ!  se define 
como la referencia ideal de guiado. ℎ 𝑗  se 
calcula empleando la diferencia entre la posición 
obtenida en cada instante de tiempo 𝑝(𝑗), y la 
posición objetivo 𝑝(𝑘) como una fuerza elástica 
que atrae al extremo del instrumento hacia la 
mencionada posición objetivo. Una vez obtenidas 
las secuencias de entrenamiento, el objetivo de 
esta fase consiste en construir un modelo 
probabilístico 𝜌! de mezclas gaussianas (Gaussian 
Mixture Model, GMM), que almacena la relación 
entre las medidas de interacción y la referencia de 
guiado ideal en cada instante de tiempo. 
Finalmente, los modelos de los gestos se evalúan 
para analizar cómo se ajustan con las 
demostraciones realizadas, y a continuación se 
almacenan en una biblioteca de gestos que se 
utilizará durante la fase de reproducción. 


2. Reproducción (online): Durante la 
teleoperación, el cirujano realiza una maniobra y 
se obtienen las medidas de interacción del 
instrumento 𝑓 𝑗  y 𝜏 𝑗 , que se emplean por el 
detector de gestos para seleccionar el gesto que se 
está realizando, y recuperar el modelo 
correspondiente 𝜌! de la biblioteca de gestos 
previamente entrenada. A continuación se utiliza 
Regresión de Mezclas Gaussianas (Gaussian 
Mixteure Regression, GMR) para obtener la 







referencia de guiado háptico 𝑔 𝑗 = (𝑔! ,𝑔! ,𝑔!) 
del modelo 𝜌! recuperado, utilizando las medidas 
actuales de interacción. Esta referencia de guiado 
háptico es enviada al cirujano a través del 
dispositivo háptico para asistirle durante la 
teleoperación. Así, el dispositivo háptico genera 
una matriz de transformación homogénea {𝑃}, 
que contiene la posición y la orientación de 
referencia que extremo del instrumento tendrá 
que alcanzar a través del sistema de navegación.  
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Figura 1: Esquema propuesto de Aprendizaje por 
Demostración para guiado háptico. 


 
3 FASE DE ENTRENAMIENTO  
 
El objetivo de la fase de entrenamiento consiste en 
obtener una biblioteca de gestos que contenga un 
modelo 𝜌! de cada gesto de una maniobra quirúrgica. 
Esta fase se muestra en la Figura 2, donde se ha 
utilizado una plataforma de entrenamiento para 
realizar las demostraciones de las cuales se obtiene la 
información sensorial necesaria para entrenar el 
gesto, tal y como se explica más adelante. 
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Figura 2: Diagrama de la fase de entrenamiento. 


3.1 PROCESADO 
 
Durante la demostración de cada gesto se obtiene la 
posición del extremo de la herramienta 𝑝(𝑗) en cada 
instante de tiempo. Esta información se utiliza para 
calcular la referencia ideal de guiado ℎ(𝑗), que 
representa la fuerza de atracción elástica del extremo 
del instrumento a la posición objetivo en cada 
instante durante las demostraciones. La Figura 3 
representa un ejemplo en 2D del empleo de guiado 
háptico para el gesto tirar de la vesícula. Durante la 
fase de entrenamiento, las demostraciones sitúan al 
extremo del instrumento en la posición objetivo 
𝑝(𝑘), tirando de la vesícula con una fuerza específica 


𝑓(𝑘), tal y como se indica en la Figura 1.3.a. De esta 
forma, la diferencia entre la posición objetivo 𝑝(𝑘) y 
la posición obtenida en cada instante de tiempo 𝑝(𝑗) 
se puede utilizar para calcular la referencia ideal de 
guiado ℎ(𝑗) mediante la expresión (1). En esta 
expresión se ha utilizado una constante de elasticidad 
𝐾!, calculada experimentalmente con el objeto de 
escalar las fuerzas de guiado háptico transmitidas al 
cirujano. Esta situación intermedia se ilustra en la 
Figura 1.3.b en la que el muelle proporciona la 
referencia ideal para alcanzar la posición final. 


ℎ(𝑗) = 𝐾! · 𝑝 𝑘 − 𝑝 𝑗 	   (1)	  
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Figura 3: Generación de la referencia ideal de guiado. 


3.2 CODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Las secuencias de entrenamiento 𝜉!" 𝑘  están 
compuestas por las medidas de interacción del 
instrumento (𝑓 𝑗  y 𝜏 𝑗 ) y por la referencia de 
guiado ideal ℎ 𝑗 . Se puede observar que la 
dimensión de 𝜉 es 𝐷 = 9 elementos si se utilizan 
todos los componentes de las medidas y de la 
referencia. Sin embargo, el ajuste del GMM a las 
secuencias de entrenamiento se puede mejorar 
eliminando componentes que no proporcionen 
información relevante. Por ejemplo, en el caso del 
gesto mencionado anteriormente (Figura 3), los pares 
se pueden eliminar porque no proporcionan 
información útil. De esta forma, la dimensión de la 
tupla se reduciría a 𝐷 = 6 elementos. La Figura 4 
ilustra un ejemplo con 4 demostraciones (líneas en 
color) en el eje X, para el gesto en 2D consistente en 
tirar de la vesícula, donde se muestran las secuencias 
de entrenamiento 𝜉!! 𝑘 ; 1 ≤ 𝑢 ≤ 4, cada una de las 
cuales representa para cada demostración la relación 
entre la fuerza ejercida 𝑓! y la referencia ideal de 
guiado estimada ℎ!. Los ejes Y y Z se representarían 
de una forma análoga. Los ejes de abscisas y 
ordenadas representan respectivamente las 
componentes X de la fuerza ejercida por el cirujano 
𝑓! y la referencia ideal de guiado ℎ!. Cuando la 
medida de la fuerza ejercida por el instrumento es 
cero, la referencia de guiado toma su valor máximo 
ℎ!"# con el objeto de guiar al cirujano a la posición 
objetivo del extremo del instrumento. Cuando las 
fuerzas ejercidas por el extremo del instrumento 
aumentan hacia la fuerza final 𝑓!(𝑘), la referencia 
ideal de guiado decrece hasta que el extremo del 
instrumento alcanza la posición objetivo. 
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Figura 4: Demostraciones para el gesto tirar de la 


vesícula, en el eje X.  


Una vez que se han obtenido las secuencias de 
entrenamiento  de  cada   gesto   𝜉!",  éstas se utilizan 
para codificar un GMM 𝜌!, que proporcionará la 
trayectoria de guiado háptico más probable para cada 
gesto, basado en las demostraciones realizadas. Un 
GMM es un modelo probabilístico que asume que las 
secuencias de entrenamiento pueden ser incluidas en 
un conjunto de 𝑁 distribuciones Gaussianas, donde 
cada una de ellas engloba una parte de las secuencias 
de entrenamiento. De esta forma, un GMM puede 
expresarse como 𝜌 = 𝜋!, 𝜇!, Σ! !!!


!  cuyos 
parámetros se definen de la siguiente forma:  
• Número de Gaussianas 𝑁.  
• Probabilidades a priori   𝜋!: Peso de cada 


Gaussiana con respecto a las demostraciones. Es 
decir, si una Gaussiana engloba más elementos de 
la secuencia de entrenamiento comparada con 
otra, su probabilidad a priori será mayor. 


• Media 𝜇!: Representa el centroide de cada 
Gaussiana del GMM. 


• Matrices de covarianza   Σ!: Define la amplitud de 
cada Gaussiana. 


Así, la codificación del modelo consiste en ajustar los 
parámetros de las Gaussianas, de manera que éstas se 
ajusten a las secuencias de entrenamiento. Se 
resuelve utilizando el algoritmo Expectation-
Maximitation (EM) [3]. Este algoritmo se basa en un 
método iterativo que es capaz de aproximar las 
Gaussianas a las secuencias de entrenamiento 
maximizando la probabilidad de que dichas 
secuencias pertenezcan al GMM 𝜌!. De esta forma el 
algoritmo tiene como entrada todas las secuencias de 
entrenamiento 𝜉!!,… , 𝜉!", donde 𝑈 es el número de 
demostraciones, así como el número de Gaussianas 
𝑁, tal y como muestra la expresión (2): 


𝜌 = 𝐸𝑀(𝜉!!,… , 𝜉!" ,𝑁) (2) 


La Figura 5 representa cómo un GMM, compuesto de 
𝑁 = 3 Gaussianas (simbolizadas como elipses) se 
ajusta a las secuencias de entrenamiento utilizando el 
algoritmo EM para el ejemplo de gesto consistente en 
tirar de la vesícula, cuyas secuencias de 
entrenamiento se mostraron en la Figura 4. Así, la 
Figura 5.a muestra la configuración inicial de cada 
Gaussiana 𝑖 (𝑖 = 1,… ,𝑁) para la primera iteración, 


que se han representado por su centro  𝜇!! (cruz roja) y 
su covarianza Σ!! (elipse) situada en una posición 
aleatoria. Durante la ejecución del algoritmo, las 
Gaussianas se ajustan a las demostraciones, tal y 
como se observa en la Figura 5.b para la iteración 𝑗. 
Finalmente, el algoritmo ajusta la mejor 
configuración en la iteración 𝑚; así, las Gaussianas 
quedan ajustadas a las demostraciones tal y como se 
refleja en la Figura 5.c. 
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Figura 5: Procedimiento EM para un GMM de N=3 


Gaussianas. (a) Primera iteración. (b) Iteración 
intermedia. (c) GMM final. 


El número de Gaussianas es también un parámetro 
muy importante del modelo: si es demasiado bajo, el 
GMM no se ajustará suficientemente a la secuencia 
de entrenamiento. De esta forma, La Figura 6 ilustra 
un ejemplo de un GMM para el gesto tirar de la 
vesícula,  codificado para diferentes números de 
Gaussianas (𝑁 = 1,3,5). Se puede observar de la 
figura que el ajuste del GMM mejora de acuerdo al 
número de Gaussianas, obteniéndose el mejor 
resultado para 𝑁 = 5 (Figura 6.c). Sin embargo, si el 
número de Gaussianas es demasiado alto, el tiempo 
de procesamiento computacional de la función GMR 
podría ser excesivamente elevado, violando las 
restricciones de tiempo real. Por tanto, el número de 
Gaussianas debe ser seleccionado basándose en 
restricciones de tiempo real y evaluando como se 
ajusta el GMM a las demostraciones. Para este último 
aspecto se utiliza el Criterio de Información 
Bayesiano (Bayesian Information Criterion, BIC) 
[15]. Este método proporciona una puntación para 
distintas estimaciones de GMM, que se calcula de la 
siguiente forma: 


𝐵𝐼𝐶 = −ℒ 𝜉!!,… , 𝜉!" +
𝑛!
2
log  (𝑘) (3) 


En esta expresión ℒ 𝜉!!,… , 𝜉!"  representa la 
probabilidad logarítmica de las secuencias de 
entrenamiento 𝜉!!,… , 𝜉!" pertenecientes al GMM 
codificado 𝜌 y 𝑛! = 𝑁 − 1 + 𝑁(𝐷 + (1 2)𝐷 𝐷 +
1 ), donde 𝐷 es la dimensión de 𝜉 tal y como se 
explicó previamente. La primera parte de la ecuación 
denota cómo de bien se ha entrenado la secuencia, y 
la segunda parte penaliza la puntuación en base al 
valor de 𝐷. Así, un valor menor de la puntuación 
refleja un modelo mejor. Este criterio puede 
utilizarse con dos propósitos: para seleccionar el 
número óptimo de Gaussianas y para establecer una 
comparación entre diferentes dimensiones de 𝜉. 
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Figura 6: GMM entrenado con diferente número de 


Gaussianas 𝑁 = 1, 3, 5. 


Finalmente, una vez que el gesto se ha codificado en 
el GMM que mejor se ajusta con las demostraciones, 
se almacena en la biblioteca de gestos, que se 
utilizará para proporcionar las referencias de guiado 
háptico durante la reproducción en tiempo real de la 
maniobra. 
 
4 FASE DE REPRODUCCIÓN  
 
Una vez que se dispone de una biblioteca de gestos 
para una maniobra, se precisa de un método que 
recupere la referencia de guiado háptico de los GMM 
entrenados y almacenados. El método propuesto se 
representa en la Figura 7. Primero, se debe 
seleccionar desde la biblioteca de gestos el modelo 𝜌! 
del gesto que se está reproduciendo, a través del 
selector de gestos y utilizando para ello las medidas 
de interacción (𝑓 𝑗  y 𝜏 𝑗 ) obtenidas en el instante 
de tiempo 𝑗, proporcionadas por el sistema de 
navegación. El gesto puede identificarse utilizando 
diferentes métodos, como por ejemplo mediante el 
análisis de la información sensorial, o utilizando 
Modelos Ocultos de Markov [2]. A continuación, se 
utiliza GMR [4] para generar la referencia de guiado  
𝑔(𝑗) = (𝑔! ,𝑔! ,𝑔!) a partir del modelo 𝜌! y en base a 
las medidas de interacción del instrumento. Así, estas 
referencias de fuerzas de guiado se proporcionan al 
cirujano a través del dispositivo háptico, para 
asistirlo en la generación de la localización del 
extremo del instrumento {𝑃}. Esta consigna {𝑃} será 
enviada al sistema de navegación que se encargará de 
que el instrumento llegue finalmente a ella.  
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Figura 7: Generación de la referencia de guiado 
háptico durante la teleoperación en tiempo real. 


La Figura 8 ilustra el caso del gesto tirar de la 
vesícula, donde 𝜏 se ha eliminado para mejorar el 
ajuste del GMM, tal y como se describió en la 
sección 3.2. Así, la figura muestra la trayectoria de 
guiado a lo largo del eje X (línea roja) para dicho 
gesto. En este ejemplo se ha utilizado GMR para 
generar la trayectoria que sigue el camino más 


probable a través de las Gaussianas ajustadas de 
acuerdo a las demostraciones realizadas en la fase de 
entrenamiento. Dependiendo de la fuerza de 
interacción 𝑓!, se proporciona al cirujano una 
referencia de guiado 𝑔! que lo guiará con el objeto 
de mover el extremo del instrumento a la posición 
objetivo, donde la vesícula es arrastrada con una 
fuerza previamente entrenada 𝑓!(𝑘). La fuerza de 
guiado está cerca de ℎ!"# cuando la fuerza de 
interacción del extremo del instrumento 𝑓!  es 
pequeña, y decrece a medida que la vesícula es 
arrastrada con fuerzas que se aproximan a la fuerza 
entrenada 𝑓!(𝑘).  
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Figura 8: Trayectoria de guiado háptico obtenida a 
partir de GMR para el gesto tirar de la vesícula. 


5 EXPERIMENTOS 
 
Esta sección describe estudios preliminares que 
conducen a la validación experimental del enfoque de 
Aprendizaje por Demostración para guiado háptico. 
Debido a que este método se divide en dos fases, los 
experimentos realizados permiten validar por 
separado tanto la fase de entrenamiento, como la 
reproducción de los gestos. El método propuesto se 
ha implantado en LWR Taskboard Workcell, 
localizado en el Telerobotics and Haptics Laboratory 
en ESA-ESTEC. Se trata de una plataforma de 
trabajo dotada de un robot manipulador ligero 
KUKA, y de un tablero de pruebas que permite 
realizar tareas genéricas. En concreto, se ha utilizado 
para la realización de la tarea: inserción de una 
clavija en un orificio, prueba de referencia en 
ensamblaje robótico [16]. A pesar de que esta tarea 
puede resultar sencilla cuando se realiza a mano, se 
ha probado que es relativamente compleja al 
realizarla con un robot (tanto de forma teleoperada 
como automáticamente) [7]. La validación a través 
de esta tarea demuestra que el método propuesto será 
capaz de resolver tareas quirúrgicas similares como 
puede ser la inserción de un instrumento a través de 
un trócar o, tal y como se ha expuesto en apartados 
anteriores, tirar de la vesícula durante una 
colecistectomía, aplicando una fuerza previamente 
entrenada. 
 
5.1 INSERCIÓN DE CLAVIJA EN ORIFICIO 
 
Para demostrar la viabilidad del enfoque propuesto se 
ha seleccionado la tarea de inserción de una clavija 







en un orificio. Dicha tarea se ha dividido en dos 
gestos, tal y como se ilustra en la Figura 9, en 
función de la interacción entre la clavija y el orificio. 
Al comienzo, el usuario trata de posicionar la clavija 
a la entrada del orificio. En esta situación se 
producen contactos laterales con el orificio, y el 
objetivo es guiar al usuario para que sitúe el extremo 
de la clavija en el centro del mismo. Como se 
muestra en la Figura 9.a la superficie del orificio es 
presionada con una fuerza lateral 𝐹!. Debido a que la 
clavija es rígida, se transmite una fuerza de reacción 
de la misma magnitud 𝑓 a la base de la clavija. 
Además, se genera un par 𝜏 en la clavija. En esta 
situación, el extremo de la clavija debe desplazarse 
horizontalmente para coincidir con el centro del 
orificio. Una vez realizado este gesto, la clavija ya 
está situado en la entrada del orificio, pero no está 
orientado correctamente (véase Figura 9.b), con lo 
que el usuario debe alinear la clavija con el eje del 
orificio. En esta situación, si la clavija es empujada 
hacia abajo con una fuerza 𝐹!, aparecen fuerzas 
verticales y horizontales debido a que la clavija está 
bloqueada en el orificio, además de unos pares 𝜏 
debidos al efecto palanca. De esta forma, la clavija 
debe rotarse para alinearse con el orificio. 
Resumiento, dependiendo del tipo de contacto con el 
orificio aparecen diferentes magnitudes y direcciones 
de fuerzas y pares, lo que requiere diferentes 
movimiento para realizar la inserción. De esta forma, 
la tarea propuesta se ha dividido en dos gestos: (a) 
contacto con la superficie y (b) efecto palanca, tal y 
como se ilustra en la Figura 9, donde las flechas 
azules representan fuerzas ejercidas por el 
manipulador, mientras que las flechas y los muelles 
verdes representan las fuerzas ideales de guiado. 
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Figura 9: Tarea de inserción de clavija en un orificio. 


(a) contacto con la superficie (b) efecto palanca. 


Con el objeto de simplificar el selector de gestos 
mostrado en la Figura 7, se han empleado las fuerzas 
verticales ejercidas en la base de la clavija 𝑓! para 
definir un umbral que seleccione el gesto que se está 
realizando. Esto es posible ya que durante la 
reproducción del gesto de contacto con la superficie, 
la fuerza 𝑓! es significativamente menor que en el 
gesto de efecto palanca. Para obtener la tupla 𝜉 se ha 
realizado un análisis de ambos gestos que han 
permitido reducir su dimensión D.  En el caso de 
contacto con la superficie, solo se emplea el vector 
de fuerza laterales ejercidas, ya que los pares no 


proporcionan información relevante durante la 
reproducción del gesto. Es más, 𝑓! puede eliminarse 
ya que es extremadamente bajo durante el 
movimiento y tampoco provee información 
apreciable para la generación de las referencias de 
guiado. Así, se puede definir 𝜉!" para el gesto de  
contacto con la superficie de la siguiente manera: 


𝜉!" = 𝜉!"! ; 𝜉!"!    = 𝑓! , 𝑓!; ℎ! , ℎ! , ℎ!    (4) 


En el caso del gesto efecto palanca, solo se puede 
emplear el vector de pares, ya que las fuerzas no 
proporcionan información relevante. En este caso, 
además, se puede eliminar la componente 𝜏!, ya que 
representa la medida del par correspondiente a una 
rotación longitudinal de la clavija, cosa que no ocurre 
durante la reproducción de la tarea. Así 𝜉!" puede 
definirse de la siguiente manera: 


𝜉!" = 𝜉!"! ; 𝜉!"!    = 𝜇! , 𝜇!; ℎ! , ℎ! , ℎ!    (5) 


Una vez definidas estas tuplas, ambas secuencias de 
entrenamiento se pueden obtener a través de 
demostraciones múltiples utilizando una plataforma 
robótica teleoperada. 
 
5.2 ENTRENAMIENTO DE LA TAREA 
 
Para obtener las secuencias de entrenamiento de 
ambos gestos el LWR se ha guiado manualmente de 
forma kinestética para demostrar ambos gestos, que 
comienzan desde ocho situaciones iniciales 
desplazadas 45º. La Figura 10.a presenta una vista 
frontal del orificio y las posiciones iniciales definidas 
que cubren un círculo a su alrededor. Se han llevado 
a cabo seis movimientos de entrenamiento para cada 
gesto y posición inicial, resultando un total de 96 
demostraciones. 


1


2


3


4


5


6


7


8


 
Figura 10: Posiciones iniciales de inserción. 


Las secuencias de entrenamiento obtenidas de las 
demostraciones realizadas se han procesado para 
codificar los GMMs de ambos gestos con un número 
diferente de Gaussianas N, que posteriormente se han 
evaluado empleando el criterio BIC, tal y como se 
comentó en la sección 3.2. La Figura 11 muestra una 
comparación del entrenamiento con diferente número 
de Gaussianas y demuestra como la puntuación BIC 
mejora cuando la dimensión D de   𝜉 se reduce. En 
esta figura la línea azul representa la tupla 𝜉!  de 
dimensión 2, mientras que la línea verde utiliza 
dimensión 3. Tal y como cabe esperar, una 
dimensión menor de 𝜉!  mejora la puntuación. 
Concretamente, se obtiene una puntuación similar 







utilizando seis Gaussianas y dimensión 2 u once 
Gaussianas con dimensión 3 (Figura 11.a). Además, 
como se muestra en ambas gráficas, la puntuación 
BIC mejora a a medida que se utilizan más 
Gaussianas. Sin embargo, tal y como se estableció en 
la sección 3.2., el tiempo procesamiento de GMR se 
incrementa con el número de Gaussianas. Debido a 
las restricciones de tiempo del sistema, y tras realizar 
diferentes pruebas, se estableció que el número 
máximo de Gaussianas que el ordenador principal es 
capaz de ejecutar en tiempo real es de 𝑁 = 6. 
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(a) Gesto contacto con la superficie   (b) Gesto efecto palanca 


Figura 11: Puntuaciones BIC para ambos gestos con 
diferentes tuplas como secuencias de entradas. 


Una vez seleccionado el GMM que mejor codifica el 
gesto, se almacena en la biblioteca de gestos. Con el 
propósito de validar dicha biblioteca se han realizado 
𝑀 = 8𝑥2 = 16 nuevos movimientos, realizados en 
modo kinestésico, uno para cada posición inicial y 
gesto. Estos movimientos se han utilizado para 
calcular las diferencias entre el las referencias ideales 
de guiado y las referencias hápticas de guiado 
obtenidas por GMR. La figura 12 representa un 
ejemplo de ambos gestos, comenzando en la posición 
5 de la Figura 10.a. La primera fila muestra la 
referencia ideal de guiado ℎ, obtenida por enseñanza 
kinestésica  (línea azul) y la fuerza de referencia de 
guiado 𝑔, obtenida por GMR utilizando las medidas 
de fuerzas y pares durante el movimiento (línea roja), 
ambas para el eje Y. Como se muestra, las 
referencias generadas siguen las trayectorias 
realizadas durante el entrenamiento kinestésico. Las 
pequeñas oscilaciones durante el movimiento son 
debidas a errores del sensor de fuerzas y los efectos 
de fricción entre la clavija y la superficie del orificio 
durante el movimiento kinestésico del manipulador. 
Las fuerzas y pares, 𝑓! y 𝜏!, medidos durante el 
movimiento se muestran en la fila dos, y se utilizan 
para generar la referencia de guiado háptico 𝑔!. 
 
Finalmente, se ha calculado el error medio cuadrático 
(Root-Mean-Square, RMS) utilizando la expresión 6 
para todos los movimientos de validación, donde 
𝑔!(𝑗) y  ℎ!(𝑗) representan las referencias de guiado 
háptico e ideal respectivamente para el movimiento 𝑖 
en el instante de tiempo 𝑗, y 𝑘! es el número de 
elementos dentro de la secuencia de validación. 


                  𝑒!"# =
𝑔!(𝑗) − ℎ!(𝑗)
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(b) Gesto efecto palanca 


Figura 12: Entrenamiento para cada GMM. 


La Figura 13 ilustra el error RMS para los ejes X e Y 
de las referencias de guiado. Se puede observar que 
el error es menor que 0.28N, que se alcanza durante 
el gesto de efecto palanca. 


 
Figura 13: Error entre las referencias ideales de 


guiado y las fuerzas obtenidas por GMR. 


5.3 REPRODUCCIÓN DE LA TAREA 
 
Con el objeto de validar la metodología propuesta, se 
ha realizado la inserción de la clavija en el orificio 
utilizando guiado háptico. Para ello, el manipulador 
esclavo Kuka LWR se ha configurado modo 
compliance, con una rigidez cartesiana de 𝑘!"#$% =
500  𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 y 𝑘!"# = 50  𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 para 
traslaciones y rotaciones respectivamente. Además, 
se ha configurado un umbral de 5 N para las fuerzas 
verticales, con el objeto de seleccionar el gesto que 
se está reproduciendo. Se ha utilizado el dispositivo 
háptico Sigma.7 como maestro para la inserción de la 
clavija, y sobre él se ha recibido las fuerzas de guiado 
háptico. Para mantener la atención en la acción del 
sistema de guiado, se ha desconectado el bucle de 
realimentación de las fuerzas medidas, y el usuario 
tan sólo recibe la asistencia de las referencias de 
guiado háptico obtenido por medio de GMR. Con 
esta configuración, cada gesto se ha teleoperado 
comenzando desde las posiciones 1 y 5, es decir, 
desde la posición superior al orificio (línea azul) y la 
posición inferior al mismo (línea verde). La Figura 
14 representa la información medida, donde sólo se 
han presentado los ejes implicados. Los resultados 
del gesto contacto con la superficie se muestran en la 
Figura 14.a, donde el error en el eje Y 𝑒! indica la 
diferencia entre la posición actual del efector final 
del manipulador y la referencia para situar el extremo 
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de la clavija en el orificio, y 𝑓! representa la fuerza 
de interacción vertical medida con el sensor de 
fuerzas y utilizada para proporcionar las referencias 
de guiado háptico 𝑔!. Los resultados obtenidos para 
el gesto efecto palanca, se muestran en la Figura 
14.b, donde 𝑒! representa el error entre la posición 
actual del efector final y la posición correcta que 
alinea la clavija con el orificio. En este gesto, el par 
𝜏! es la medida de interacción que se utiliza para la 
generación de la referencia de guiado vertical 𝑔!, que 
alinea la clavija con el orificio, y reduce el error 
mencionado, tal y como se ilustra en la figura. 
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(a) Gesto contacto con la superficie 
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Figura 14: Reproducción de la tarea. 
 
6 CONCLUSIONES 
 
Este artículo ha propuesto un método para guiado 
háptico que asiste al cirujano durante la reproducción 
de una maniobra que ha sido entrenada previamente 
mediante demostraciones realizadas por expertos. La 
principal ventaja del método propuesto que es no 
utiliza información del paciente recopilada 
previamente (imágenes del paciente previas a la 
cirugía, marcas sobre el paciente, …) para realizar un 
guiado por métodos como virtual fixtures. Por el 
contrario, utiliza medidas de interacción del 
instrumento con el paciente obtenidas en tiempo real 
durante la teleoperación para proporcionar fuerzas de 
guiado que asistan al cirujano. Estas fuerzas de 
guiado son aprendidas previamente mediante una 
metodología de Aprendizaje por Demostración, lo 
que permite entrenar al sistema por expertos, 
utilizando enseñanza kinestésica o directamente 
teleoperando al robot. Para este proceso las 
maniobras quirúrgicas se dividen en gestos simples 
que se entrenan de forma separada. Cada gesto se 
codifica en un GMM que es almacenado en una 
biblioteca de gestos que se utiliza durante la 
reproducción de la maniobra. En dicha reproducción 
se seleccionará el gesto que se está ejecutando de 
manera que, dependiendo de las características del 


mismo, se generarán diferentes referencias de guiado 
háptico por medio de GMR. Para su validación, este 
método se ha implantado en un sistema de 
teleoperación genérico a través de una tarea de 
inserción de una clavija en un orificio. 
 
Referencias 
 
[1] Abbott, J.J., Marayong P., Okamura A.M. "Haptic 


virtual fixtures for robot-assisted manipulation" 
Robotics research. Springer Berlin, 49-64, 2007. 


[2] Bauzano, E.; Estebanez, B.; Garcia-Morales, I.; 
Munoz, V.F., "Collaborative Human–Robot System 
for HALS Suture Procedures" IEEE Systems Journal, 
vol.PP, no.99, pp.1,10, 2014. 


[3] Bilmes, J. A. “A gentle tutorial of the EM algorithm 
and its application to parameter estimation for 
Gaussian mixture and hidden Markov models”. Int. 
Computer Science Institute, vol. 4(510), p. 126, 1998. 


[4] Calinon, S. "Robot programming by demonstration: A 
probabilistic Approach" EPFL Press, 2009. 


[5] Calinon, S., et al. “Learning and reproduction of 
gestures by imitation”. IEEE Robotics & Automation 
Magazine, vol. 17(2), pp. 44-54, 2010. 


[6] Casals, A. et al “Sistema Integrado de Posicionado,  
Visulización y Acotamiento de Áreas de Trabajo en 
Cirugía Ortopédica” ROBOT 2011 pp. 367-372, 2011. 


[7] Chhatpar, S.R., Branicky, M.S. “Search strategies for 
peg-in-hole assemblies with position uncertainty”. 
IEEE/RSJ Int. Conference on Intelligent Robots and 
Systems (IROS), vol. 3, pp. 1465-1470, 2001. 


[8] Chowriappa, A., Wirz, R., Ashammagari, A. R., & 
Seo, Y. W. “Prediction from expert demonstrations 
for safe tele-surgery”, Int. Journal of Automation and 
Computing, vol. 10(6), pp. 487-497, 2013. 


[9] Gomes, P. “Surgical robotics: Reviewing the past, 
analysing the present, imagining the future”. Robotics 
and Computer-Integrated Manufacturing, vol. 27(2), 
pp. 261-266, 2011. 


[10] Halim I., Tavakkolizadeh A. "NOTES: The next 
surgical revolution?". International Journal of Surgery, 
vol. 6, pp. 273-276, 2008. 


[11] Jakel R., Schmidt-Rohr S.R., Losch M., Dillmann R. 
“Representation and constrained planning of 
manipulation strategies in the context of programming 
by  demonstration”. ICRA 2010, pp. 162-169. 


[12] Oosterhout J., et al “Haptic Shared Control in Tele-
manipulation: Effects of Inaccuracies in Guidance on 
Task Execution” IEEE Trans. on Haptics, 2015. 


[13]  Romanelli, J. R., L. Mark, and P. A. Omotosho, 
“Single port laparoscopic cholecystechtomy with the 
TriPort system: a case report”, in Surgical Innovation, 
Vol. 5 (3), pp. 223-228, 2008. 


[14] Rozo L., Jiménez P. and Torras C. “A robot learning 
from demonstration framework to perform force-
based manipulation tasks”. Intelligent Service 
Robotics, vol. 6(1), pp. 33-51, 2013. 


[15] Schwarz G. “Estimating the dimension of a model”. 
The annals of statistics, vol. 6(2), pp. 461-464, 1978. 


[16] Unger B.J., Nicolaidis A., Berkelman P.J., Thompson 
A., Klatzky R.L. and Hollis R.L. “Comparison of 3-D 
haptic peg-in-hole tasks in real and virtual 
environments”. IEEE/RSJ International Conference on 
Intelligent Robots and Systems (IROS), vol. 3, pp. 
1751-1756, 2001. 
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Resumen


El presente trabajo presenta el diseño y desarro-
llo de una plataforma didáctica de bajo coste pa-
ra el control de actitud y orientación de veh́ıculos
aéreos no tripulados (UAV) de tipo multirotor. El
sistema esta compuesto por un UAV de cuatro ro-
tores y una estructura mecánica que permite su
rotación en los tres ángulos de Euler sin presen-
tar desplazamiento lineal. La configuración y pro-
gramación del equipo se realiza ı́ntegramente em-
pleando un entorno software sencillo desarrollado
en Matlab-Simulink. El equipo puede ser empleado
para adquirir conocimientos y validar en laborato-
rio estrategias de modelado experimental, sistemas
de estimación y control de actitud y orientación de
multirotores, y protocolos de comunicación, entre
otros.


Palabras clave: Veh́ıculos aéreos no tripulados
(UAV), Control de actitud, Control de orien-
tación, Sistemas de estimación, Ingenieŕıa de
control, Modelado experimental.


1. Introducción


Los veh́ıculos aéreos no tripulados (UAVs), y en
particular los UAV multirotor, han presentado un
amplio desarrollo en los últimos años. Este hecho
se debe en gran parte a su potencial de uso en apli-
caciones civiles y militares, de entre las que des-
tacaremos: la inspección de infraestructuras [1],
la agricultura de precisión [2] o la reconstrucción
de terrenos en tres dimensiones [3]. La difusión
de éstas en los medios de comunicación, aśı como
los avances cient́ıfico-tecnológicos en el campo han
propiciado la popularización de este tipo de aero-
naves entre la sociedad con un incremento sustan-
cial de usuarios de UAVs dentro de los aficionados
al radio-control. La creciente demanda de mate-
rial ha fomentado el afloramiento de numerosas
empresas dentro del sector, y con éstas el aumen-
to de la competencia y la reducción de los costes
de adquisición de equipos. En definitiva, un efecto
“bola de nieve” sacude al sector, provocando que
los UAV multirotor sean cada vez más populares
y accesibles.


Este fenómeno expansivo no ha pasado desaperci-
bido en las escuelas técnicas, en las que se aprecia
como los alumnos de diferentes ingenieŕıas se in-
teresan por los UAVs. Una prueba de ello son las
tesis doctorales, proyectos fin de carrera y traba-
jos fin de grado-máster sobre esta temática en los
últimos años. También cabe destacar el éxito lo-
grado en las ediciones 2012 y 2003 por el concurso
de ingenieŕıa de control [4] en el marco de las Jor-
nadas de Automática.


El gobierno de un UAV aúna un gran numero de
disciplinas, de entre las que destacan la ingenieŕıa
de control, los sistemas de estimación, las comu-
nicaciones, el procesado de señal o los sistemas
embebidos. Por lo tanto son una excelente opción
para su empleo en docencia e innovación, permi-
tiendo llevar a la práctica los conceptos teóricos
estudiados en multitud de asignaturas, y aśı re-
ducir la brecha entre teoŕıa y práctica. Todo ello
manteniendo un gran atractivo entre los estudian-
tes, aspecto fundamental para garantizar la mo-
tivación y mejorar los resultados del aprendizaje.
Pese a ello, existen multitud de barreras que impi-
den su empleo en prácticas de laboratorio. Entre
sus principales problemas destacan: la compleji-
dad para su configuración/programación, la nece-
sidad de grandes espacios para la realización de
las pruebas de vuelo, su fragilidad ya que son muy
propensos a presentar daños cuando sufren una
colisión, o el riesgo para los usuarios cuando se
emplean equipos de tamaño medio. En respuesta
a estos problemas existen en el mercado platafor-
mas didácticas [5], pero su coste económico es muy
elevado.


El presente trabajo presenta el desarrollo de una
plataforma didáctica de bajo coste que se muestra
como una alternativa a los costosos sistemas co-
merciales. La solución presentada está compuesta
por un UAV cuatri-rotor de 250mm de enverga-
dura junto con una estructura mecánica que per-
mite su rotación en los tres ángulos de Euler sin
presentar desplazamiento lineal. La configuración
y programación del sistema micro-controlador se
ha desarrollado ı́ntegramente en Matlab Simulink,
habitual en la academia. La aplicación principal
del sistema comprende la docencia de asignaturas







relacionadas con la ingenieŕıa de control en grados
y másteres profesionales o de investigación, ya que
permite fijar diferentes grados de dificultad. En ni-
veles básicos puede recurrirse a estrategias linea-
les clásicas SISO, que en cursos avanzados pueden
ampliarse a estructuras y técnicas más comple-
jas como la inclusión de elementos feedfordward,
el control en cascada, el control multivariable, el
control robusto o el control no lineal, entre otros.


2. Descripción del sistema


El sistema desarrollado se muestra en la Figura
1. Está compuesto por un UAV multirotor alber-
gado en una estructura mecánica que permite su
giro en los tres ejes sin desplazamiento lineal. La
estructura desarrollada permite el giro ilimitado
en cualquiera de los tres ejes, reportando venta-
jas sobre las estructuras de pruebas presentadas
en la literatura cient́ıfica [6]. Estas últimas em-
plean uniones esféricas que limitan el giro en los
ejes roll y pich, o fijaciones con cuerdas que incor-
poran dinámicas y vibraciones en el sistema.


Junto con el sistema f́ısico se han desarrollado una
serie de herramientas software que simplifican el
proceso de trabajo. A continuación se muestra una
descripción detallada de los elementos que compo-
nen el sistema.


Figura 1: Vista frontal del la plataforma.


2.1. UAV multirotor


En el diseño del sistema se ha primado que la so-
lución sea compacta, dado que será ubicada en un
laboratorio docente. No obstante, se ha decidido
emplear un UAV de tamaño comercial, para faci-
litar la adquisición del equipo y reducir los costes


de mantenimiento. Por último, se ha pretendido
lograr una solución de compromiso entre tamaño y
prestaciones, dado que el UAV puede ser extráıdo
de la plataforma para su empleo en misiones de
vuelo libre.


En la actualidad los equipos más empleados pre-
sentan dimensiones comprendidas entre 250mm y
900mm de envergadura1. Las soluciones más ade-
cuadas atendiendo a la relación coste/prestaciones
corresponden con unidades de 250mm y 450mm.
Dado que el empleo de un equipo de 450mm re-
percute en unas dimensiones de la estructura ele-
vadas2, se ha optado por el empleo de un UAV de
cuatro rotores y 250mm, por ser una solución de
pequeño tamaño y costes reducidos.


El UAV final consta del montaje y la interconexión
de los siguientes elementos (Figura 2):


Frame HobbyKing FPV250L, de 250mm de
envergadura.


Hélices Gemfan 5030 fabricadas en ABS.


Cuatro ESC (Electronic-Speed-Control) Afro
12A opto, compatibles con bateŕıas de 3-4s.


Cuatro motores dys BE1806 de 2300kV.


Bateŕıa LiPo 1800 mAh 3s; capacidad de des-
carga 30C.


Módulo de alimentación XT60.


Controladora de vuelo Mini AMP 3.1.


3DR uBlox GPS with Compass kit (GPS
uBlox LEA-6H and HMC5883L).


Emisor-receptor RC de 9canales Flyskay
TH9X.


Enlace de comunicación inalámbrica APM
3DR Telemetry Kit 915MHz.


El sistema de control de vuelo es accesible y con-
figurable desde un entorno software en Matlab-
Simulink. Éste ha sido desarrollado para trabajar
junto con las controladoras de vuelo de la familia
APM (Ardu Pilot Mega) [7], que corresponden con
una modificación del sistema Arduino Mega 2560
realizada por 3DR Robotics. Por lo tanto, puede
substituirse el UAV presentado anteriormente por
cualquier unidad que presente 250mm de enver-
gadura, y que disponga de una controladora de


1Distancia entre los ejes de dos rotores opuestos
2Téngase en cuenta que a las medidas del frame


hay que añadir las de las hélices, lo que incrementa
proporcionalmente el tamaño del soporte mecánico en
cada grado de libertad.
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Figura 2: Esquema de conexión del UAV


vuelo de la familia APM3. Como restricción adi-
cional, el enlace de comunicación con la emisora
RC deberá disponer de al menos seis canales. Por
último, hay que destacar que la comunicación serie
inalámbrica (APM 3DR Telemetry Kit 915MHz )
es opcional, y deberá añadirse únicamente si se
desea monitorizar el estado del UAV durante las
pruebas de vuelo.


La disposición de los motores dentro del frame del
multirotor, los sentidos de giro de estos y el conve-
nio empleado para el sistema de referencias, coin-
ciden con los empleados en [8].


2.2. Estructura mecánica


La estructura mecánica encargada de soportar el
multi-rotor de giro libre ha sido construida en ace-
ro, con perfiles de sección cuadrada de 30mm. Se
trata de una solución económica, de bajo coste y
de fácil mecanizado. El esquema de montaje se
muestra en la Figura 3, incluyéndose únicamente
las medidas exteriores del montaje; el resto pueden
obtenerse de forma sencilla conocidas las medidas


3La interconexión con los elementos puede variar
en función de la controladora seleccionada.


de los perfiles.
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Figura 3: Estructura mecánica


Sobre la estructura anterior se fijan dos aros
concéntricos fabricados en acero, en este caso, con
pletina de 20 mm de ancho y 2mm de espesor. El
aro exterior es de 500mm de diámetro exterior y el
interior de 450mm. Destacar que el incremento de
inercia es notable respecto al mismo multi-rotor
en vuelo libre. Si se desea, otros materiales pue-
den aligerar el peso de los aros, pero debe tenerse
presente que la estructura de giro no pueda defor-
marse con facilidad.


Los aros se encuentran fijados entre śı y a la
estructura mediante el empleo de un conjunto
rodamiento-varilla de 5mm de diámetro. Para el
alojamiento de los rodamientos se ha fabricado y
soldado un alojamiento con sección circular. Se
recomienda que el esquema de fijaciones siga el
mostrado en la Figura 1. Es decir, el aro exterior
será fijado para garantizar el giro en el eje z y el
aro interior para garantizar el giro en el eje y.


El soporte sobre el que se apoya el UAV se ha
fabricado empleando pletina de aluminio de 2mm
de espesor. Sus dimensiones se muestran en la Fi-
gura 4. La fijación al soporte se realiza mediante
el empleo de dos cintas de velcro. Para ello se han
practicado en la base cuatro orificios con dimensio-
nes 10mm x 5mm. Se ha optado por este sistema
para poder extraer/fijar el UAV de forma sencilla,
puesto que se contempla su empleo en otras aplica-
ciones. Este soporte se fija al aro interno mediante
dos rodamientos iguales a los descritos anterior-
mente.


Por último, se incorpora en el montaje un pasa-
dor que permite bloquear el giro en el eje z. Para
ello se ha practicado en la estructura mecánica y
en el aro externo un orificio. Los giros en los ejes
x e y pueden ser bloqueados mediante el empleo
de dos útiles diseñados espećıficamente para di-
cho propósito y fabricados en plástico ABS con
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Figura 4: Soporte para el multirotor


una impresora 3D. Gracias a estos elementos pue-
den emplearse configuraciones que presentan una
(roll), dos (roll/pitch), o tres (roll/pitch/yaw) va-
riables gobernables.


2.3. Entorno software de desarrollo


Junto con el sistema f́ısico descrito anteriormente
se han desarrollado un conjunto de herramientas
software. Su objetivo es simplificar la implemen-
tación de las estrategias de control diseñadas, per-
mitiendo al usuario concentrar sus esfuerzos en el
análisis y resolución de problemas de control. De
este modo puede alcanzarse una solución de con-
trol totalmente funcional empleando un número
reducido de horas, lo que favorece su utilización
en cursos de formación.


El entorno de desarrollo esta compuesto por tres
elementos principales:


Simulador del dispositivo. Un modelo no li-
neal en Simulink permite la validación de los
diseños de control antes de su implementación
en el sistema real.


Firmware para la controladora de vuelo. In-
corpora todos los elementos necesarios (siste-
ma de navegación, sistema de control y siste-
ma de comunicaciones, principalmente) para
el gobierno del giro del UAV. Todos los blo-
ques funcionales se han desarrollado ı́ntegra-
mente en Matlab-Simulink. El usuario puede
modificar fácilmente dichos bloques o su uso
en función de la estructura de control concre-
ta.


Aplicación de usuario para la monitorización
de variables y el control en tiempo real del gi-
ro 3D del UAV4. Utiliza el enlace inalámbri-
co proporcionado por el APM 3DR Telemetry
Kit 433M. Se ha desarrollado empleando una
guide de Matlab de acuerdo a una filosof́ıa


4Desempeña el papel de la estación de tierra de un
UAS (Unmanned Aerial System) convencional


modular que facilita su modificación para la
realización de tareas espećıficas.


Algunas de las ventajas reportadas por dicho con-
junto de herramientas son:


Abstracción de la programación. Todo el soft-
ware desarrollado es modular e independien-
te, de forma que el usuario puede realizar
las modificaciones oportunas sin necesidad de
analizar la programación ya existente.


Unificación del entorno de trabajo. Todo
el desarrollo se realiza empleando Matlab-
Simulink. El empleo de un único entorno soft-
ware para la realización de todas las tareas
involucradas en el proceso de diseño reduce
el tiempo de desarrollo, ya que se evita la
necesidad de exportar datos, el cambio con-
tinuo de lenguaje de programación, etc. De
este modo se facilita el proceso de identifica-
ción de modelos experimentales, el diseño de
simuladores, su verificación con datos reales
y la posterior implementación de los contro-
ladores.


3. Firmware de la controladora de
vuelo


Es el núcleo principal del sistema, ya que de él de-
pende el correcto funcionamiento del resto de los
elementos que componen la plataforma. En su di-
seño, el objetivo principal ha sido alcanzar unas
prestaciones similares a las de un sistema comer-
cial, reduciendo en todo lo posible la complejidad
del programa.


3.1. Justificación del desarrollo en
Matlab Simulink


Dado que el sistema emplea como controladora de
vuelo la plataforma APM 2.5, pueden emplearse
dos alternativas para la implementación del firm-
ware de la aeronave. Por un lado el framework
de Arduino, presenta un entorno sencillo que pue-
de ser adecuado para usuarios con conocimientos
de programación. Ente sus principales desventajas
destacan la dificultad para depurar el código y el
aumento del coste de implementación de las estra-
tegias de control. Téngase en cuenta que para un
usuario avanzado, la implementación de leyes de
control básicas en código Arduino puede ser una
tarea rutinaria. Sin embargo, para los alumnos de
cursos básicos puede resultar una tarea tediosa,
que incrementa de forma injustificada los costes
de diseño. Tareas básicas como la discretización de
controladores, o garantizar un tiempo de muestreo
constante pueden resultar muy complejas para un







alumno que se enfrenta por primera a un sistema
real.


Por otro lado, puede emplearse la toolbox APM 2.5
[10] desarrollada para Matlab/Simulink y el sopor-
te nativo que en la actualidad Matlab/Simulink
ofrece para Arduino. Empleando esta segunda op-
ción, se suman las ventajas de la programación
por bloques en Simulink y la utilización de código
Matlab. De esta forma es posible desarrollar con-
troladores mediante el empleo de esquemas gráfi-
cos y la inclusión de los bloques disponibles en la
control system toolbox. Todo ello sin perder la op-
ción de desarrollar las estructuras de control em-
pleando bloques de código Matlab o C. Otra de
las ventajas del empleo de Simulink, es que éste
se encarga de forma automática de garantizar el
tiempo de muestreo, permitiendo ademas el em-
pleo de diferentes tiempos de ejecución. Por estos
motivos, y dado que el objetivo principal es obte-
ner un sistema lo más simple posible se ha optado
por emplear está segunda alternativa.


3.2. Modos de operación


Uno de los problemas tradicionales de los sistemas
embebidos de bajo coste es que es muy dif́ıcil de-
purar el código de programa. En muchas ocasiones
no existen debuggers o estos necesitan de hardware
externo, lo que complica el proceso de programa-
ción. Una de las ventajas del soporte nativo que
ofrece Simulink para Ardunio es que permite dos
modos de operación:


Modo on-line. En este modo, el programa
se ejecuta en ĺınea. Es decir, el desarrolla-
dor puede monitorizar/manipular las varia-
bles del sistema en tiempo real. Empleando
este modo de trabajo puede depurarse el firm-
ware de la controladora de vuelo de manera
más rápida y sencilla que en el framework de
Arduino. Hay que tener en cuenta que este
modo de operación no es capaz de trabajar
en tiempo real cuando el numero de variables
es elevado. Este hecho produce que se distor-
sionen algunos resultados que requieren de un
tiempo de muestreo espećıfico, pero permite
determinar el correcto funcionamiento de la
máquina de estados que rige el sistema.


Modo run. En este modo el código Simulink
es compilado y transferido a la plataforma
APM. Este método debe ser empleado a la
hora de implementar el código definitivo en
el UAV. Una vez programado, la motoriza-
ción del estado de las variables internas sólo
puede llevarse a cabo mediante el empleo del
enlace de telemetŕıa y la aplicación de usuario
en la estación terrestre.


3.3. Estructura del firmware


El firmware se ha desarrollado empleando bloques
Simulink. La mayor parte de la lógica de control
emplea estructuras simples. Sin embargo algunos
módulos funcionales requieren funciones desarro-
lladas empleando código Matlab.


Para mejorar el comportamiento del sistema se
han establecido dos niveles de prioridad, que tra-
bajan con diferentes frecuencias de muestreo. Por
un lado, los sistemas cŕıticos presentan un tiempo
de muestreo de 100Hz, que es suficiente para lograr
un performance adecuado. Entre estos destacan la
lógica de control y el sistema de estimación. Sin
embargo, tareas menos prioritarias como el refres-
co de señales empleadas por la máquina de estados
o las comunicaciones, emplean una frecuencia de
muestreo de 10Hz. Estos valores son totalmente
configurables por el usuario, y pueden ser altera-
dos de forma sencilla en busca de un mejor rendi-
miento. En todo caso debe tenerse en cuenta que
el microcontrolador empleado por la controladora
APM presenta una arquitectura de 8 bis, por lo
que es posible que no pueda mantenerse la tasa de
refresco si esta se eleva demasiado. Para garantizar
que la implentación se realiza de forma adecuada,
se ha añadido una señal luminosa que indica si el
sistema trabaja en tiempo real.


El software desarrollado se apoya en el diagrama
de la Figura 5. Los bloques con relleno azul re-
presentan elementos hardware. Los bloques de co-
lor verde son módulos software que constituyen el
firmware de la controladora de vuelo. Las ĺıneas,
incluyendo la barra gris, indican como se realiza
el intercambio de información entre los diferentes
elementos. El firmware esta compuesto por cinco
bloques funcionales:


Sistema de comunicaciones. Este módulo es
el encargado de realizar la comunicación
inalámbrica con la estación de tierra (softwa-
re para la monitorización del estado del equi-
po). Téngase en cuenta que aunque el UAV
no puede desplazarse, éste no puede mante-
nerse conectado mediante un enlace cableado
durante los experimentos de giro.


Como se aprecia en la Figura 5 el Comunica-
tion System se encuentra conectado al puerto
serie 1, haciendo las labores de env́ıo y re-
cepción de la telemetŕıa a través del módulo
3DR Telemetry Kit 915MHz. Puede observar-
se como el sistema se encuentra conectado a
todos los bloques existentes en el firmware,
permitiendo el env́ıo de cualquiera de las va-
riables involucradas en el gobierno del UAV.
Dado que el enlace de comunicaciones es bi-
direccional, pueden transferirse desde la esta-
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Figura 5: Diagrama de bloques del firmware de la
controladora de vuelo.


ción de tierra ordenes de configuración senci-
llas. Entre estas configuraciones destacan la
modificación de los parámetros empleados en
los controladores, modos de vuelo, etc. Sin
embargo, modificaciones de la estructura de
control requieren de una reprogramación del
firmware.


El protocolo de comunicación empleado en
la comunicación es MAVLink, inspirado en el
estándar CAN bus y SAE AS-4. Se ha decidi-
do el empleo de este protocolo por su robustez
y bajo coste computacional.


Sistema de navegación. Dado que la plata-
forma APM consta de sensores inerciales de
bajo coste (unidad de medida inercial, mag-
netómetro, barómetro y GPS), es necesario
un sistema de navegación que permita obte-
ner estimaciones fiables del estado del UAV.
Para su empleo en la plataforma didáctica es


estrictamente necesario el empleo de un esti-
mador de actitud y orientación. No obstante,
ademas de los anteriores el sistema incorpora
un estimador de altura de vuelo.


El estimador de actitud desarrollado emplea
un filtro complementario expĺıcito [11]. Su co-
rrecto funcionamiento ha sido validado en va-
rios sistemas reales [9, 12]. El estimador de
orientación emplea un filtro complementario
que combina las medidas del acelerómetro, el
giroscopio y el estimador de orientación, pro-
porcionando una medida de la orientación con
respecto del norte magnético.


Todo el sistema de estimación es accesible y
puede modificarse de forma sencilla. De es-
te modo la plataforma didáctica pueda ser
empleada en materias docentes que traba-
jan el procesado de señal, la instrumentación
electrónica o los sistemas de navegación.


La flexibilidad para realizar nuevos diseños
puede ser especialmente útil en la docencia
de asignaturas de máster y doctorado. Permi-
te el diseño e implementación de estimadores
basados en filtros complementarios o filtros
de Kalman. En estos casos, es tan importan-
te el estimador como su impacto en el sistema
de control, por lo que es necesario un diseño
integral, que permite una mejor comprensión
de los problemas de control reales.


Sistema de generación de referencias. Es el
encargado de generar consignas para los dife-
rentes lazos de control. Téngase en cuenta que
el sistema de generación de consignas puede
recibir información a través de dos fuentes:


• Entradas RC. Mediante éstas se reci-
ben consignas generadas por la emisora.
Estas consignas deben ser codificadas y
transformadas en las unidades emplea-
das por los lazos de control. Su función
principal es validar los diseños realizados
simulando un vuelo en modo RPAS (re-
motely piloted aircraft systems). Téngase
en cuenta que además de las señales para
los lazos de control, la emisora transmi-
te información referente a los modos de
operación, que se encuentra codificada en
un único canal RC.


• Entradas programadas. Pueden generar-
se patrones de señal empleando bloques
Simulink o código Matlab. Estas señales
pueden emplearse para realizar experi-
mentos repetitivos. Su empleo permite
establecer comparativas entre diferentes
controladores. Pueden ser especialmente
útiles para la realización de benchmarks
de evaluación.







Sistema de control. El sistema de control in-
corpora los lazos de control empleados para
gobernar la actitud, orientación y altura5. To-
dos ellos se encuentran realizados empleando
diagramas de bloques, en los que se emplean
bloques PID, o funciones de transferencia. Su
modificación es sencilla, de acuerdo a la filo-
sof́ıa de trabajo empleada por Simulink.


En la mayor parte de las aplicaciones, el usua-
rio (alumno) únicamente deberá modificar es-
te subsistema, bien ajustando las constantes
de los controladores, o modificando totalmen-
te la estructura de control. El número y can-
tidad de modificaciones vendrá dado por los
objetivos establecidos para la práctica.


Debe tenerse en cuenta que no es necesario un
proceso de adaptación de los controladores,
ya que pueden emplearse directamente los di-
seños empleados en el simulador del sistema.
De este modo se evita el proceso de discreti-
zación, reduciendo el numero de horas nece-
sarias de trabajo.


El control de actitud puede llevarse a cabo
mediante el empleo de numerosas arquitectu-
ras de control [13]. Por defecto, en la apli-
cación desarrollada se emplean estructuras
de control en cascada, en las que se emplea
un controlador PID (proporcional-integral-
derivativo) en el lazo interno y un controlador
P (proporcional) en el lazo externo. No obs-
tante pueden emplearse otras alternativas si
se consideran oportunas.


Para el control de orientación se presenta por
defecto un control en modo velocidad, que
emplea un único lazo de control SISO gober-
nado con un controlador PID. Como en el ca-
so anterior, este puede ser modificado para
su empleo en un lazo de control en cascada
si se desea gobernar la orientación en modo
posición.


Pese a que el control de altura no se emplea
cuando el UAV se encuentra fijado en la pla-
taforma didáctica, se ha decidido su incorpo-
ración en el sistema de control. Su cometido
es la validación de las soluciones de control
de actitud y orientación en pruebas de vuelo
libre. Véase come se a dotado a la estructu-
ra de un sistema de fijación del UAV de fácil
extracción mediante cintas de velcro. Para la
realización de las pruebas de vuelo libre es
necesaria una adaptación de los los controla-
dores, de forma que se compense la inercia
adicional introducida por los aros y soportes
del sistema mecánico. Esta adaptación con-
siste en añadir una ganancia a la salida del


5Este último se encuentra desactivado por defecto.


controlador, que compense la distorsión in-
troducida.


Sistema de generación de señales PWM. Es el
encargado de generar las acciones de control
PWM para cada uno de los motores en fun-
ción de las acciones de control calculadas por
los diferentes lazos de control. Para ello, el
sistema fusiona los resultados generados por
el sistema de control y en función de la geo-
metŕıa del UAV aplica la lógica necesaria para
obtener la potencia deseada en cada rotor.


Todos los módulos funcionales que componen el
sistema de control de vuelo han sido validados en
pruebas de vuelo reales [9].


4. Conclusiones


Se ha presentado una plataforma didáctica de ba-
jo coste para el control de actitud y orientación
en UAVs multirotor. Entre sus ventajas principa-
les destacan: bajo coste de adquisición, entorno
de trabajo sencillo y posibilidad de aplicación en
múltiples disciplinas curriculares relacionadas con
la Ingenieŕıa de Control.
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Resumen 
 
Se propone en esta comunicación un sistema 
generador de gases de automático mediante el cual 
generar una concentración conocida de hasta cuatro 
gases o una mezcla de ellos con el objetivo de 
calibrar cualquier tipo de sensores o detectores de 
gases. El sistema consta de cuatro entradas 
controladas por cuatro caudalímetros y cuatro 
electroválvulas, un módulo de expansión de gases, 
medidas de seguridad para finalizar el proceso en 
caso de fallo y por último, un armario robusto que lo 
contiene. El sistema de control está basado en un 
autómata V-350 de Unitronics con sistema SCADA 
incluido mediante el cual controlar el proceso y dos 
módulos de expansión. Se han realizado una serie de 
pruebas con objeto de validar el sistema. Para ello 
se han generado diferentes gases en diferentes 
concentraciones, obteniendo resultados 
satisfactorios. 
 
Palabras Clave: Control de proceso, controladores 
lógico programables, control de caudales. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Tres cuartas partes de la población europea viven en 
áreas urbanas, en las que se lleva a cabo una intensa 
actividad económica e industrial que causa una 
importante parte de la contaminación ambiental del 
planeta. Dicha contaminación tiene efectos 
perniciosos en la salud de los seres vivos. Para 
revertir esta tendencia y reducir la contaminación, los 
gobiernos están estableciendo normativas 
medioambientales cada vez más estrictas que obligan 
a la monitorización constante de la calidad del aire en 
múltiples ubicaciones.  
 
La instrumentación empleada en la medida de la 
contaminación atmosférica es muy variada, y va 
desde aparatos como los Lidar [1] (radares láser), que 
pueden alcanzar un coste de varios millones de euros 
y ocupar un camión, a sensores de estado sólido de 
unos pocos euros y que caben en la palma de la 
mano. Estos instrumentos se puede clasificar en: 


• Sensores y analizadores, que proporcionan 
una medida de la concentración de 
contaminantes. Son los más interesantes 
desde el punto de vista de la tecnología 
medioambiental. 


• Detectores, que solamente dan una 
indicación de umbral, como los detectores 
de gases tóxicos o explosivos, en los que 
una indicación de alarma se dispara por 
encima de un nivel prefijado. 


Por otra parte, la distinción entre sensores y 
analizadores es menos definida, pero suele atribuirse 
a los sensores las siguientes características: 
 


• Posibilidad de utilizarse en régimen 
continuo o casi continuo, es decir, sin tener 
que tomar muestras discretas. 


• No utilizan reactivos químicos 
• No interviene un operario en cada medida 


para la toma de muestras, calibración, etc. 
 
En este sentido, los sensores químicos tienen hoy en 
día un interés renovado debido a las necesidades 
actuales de disponer de más y mejor información en 
tiempo real además de las ventajas que supone su 
utilización frente a los grandes equipos analíticos, de 
elevado coste, de manipulación especializada y 
confinados en recintos acondicionados. En este 
sentido, los sensores químicos representan una nueva 
clase de instrumentación analítica, caracterizada por 
unas pequeñas dimensiones, un bajo coste, una 
utilización amigable y una generación de la 
información (idealmente) en tiempo real [3].  
 
Un sensor químico se puede definir como un 
dispositivo que transforma información química en 
una señal analítica útil. Consta, principalmente, de 
dos partes: un receptor, que proporciona el 
reconocimiento de la sustancia a analizar, y un 
transductor, que convierte la señal química obtenida 
de la sustancia en una señal medible por un 
instrumento. El principal problema de los sensores 
químicos es la falta de especificidad a un único gas y 
en ocasiones se ven afectados por otros gases 
diferentes al que se pretende medir, además de la 
humedad y la temperatura, lo cual genera errores en 
la medida con estos dispositivos. Para evitar estos 
errores, es necesaria la calibración de estos sensores 







para compensar efectos no deseados por otros 
compuestos y ofrecer una medida correcta frente al 
gas objetivo. 
 
Con este objetivo, se presenta en este trabajo un 
sistema generador de gases de automático mediante 
el cual generar una concentración conocida de hasta 
cuatro gases o una mezcla de ellos con el objetivo de 
calibrar cualquier tipo de sensores o detectores de 
gases. En el siguiente apartado se describirá de forma 
breve el sistema desarrollado, incluyendo las 
diferentes partes y los controladores utilizados. En la 
sección 3 se muestra el programa de control diseñado 
para el gobierno del sistema de forma automática y 
por último en el apartado 4 se presentan una serie de 
medidas realizadas para la validación del sistema. 
 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 
 
Es un sistema generador de gases de control 
automático, controlado mediante un sistema SCADA, 
con 4 puertos de entrada de gases y uno de salida, 
que se conectará al detector de gases a calibrar. Todo 
ello tiene un diseño robusto al estar contenido en un 
armario diseñado a medida para soportar un ambiente 
industrial, con medidas de seguridad que permiten 
parar el proceso de generación de gases en caso de 
pulsar el botón por un posible fallo en el sistema. 
También se dispone de comunicaciones de tipo serie 
para poder manejar el equipo de forma remota con un 
ordenador. 
 


 
Figura 1: Generador de gases desarrollado. 


 
2.1 PARTES 
 
Para la realización del sistema de generación de 
gases automático se han utilizado las siguientes 
piezas o dispositivos: 
 


• Caudalímetros. 
• Electroválvulas. 
• PLC. 
• Módulos de expansión del PLC. 
• Módulo de expansión de gases. 


• Armario metálico 
 
2.2 CAUDALÍMETROS 
 
Los caudalímetros con los que se ha trabajado han 
sido de la marca Brooks, más concretamente de la 
serie 5800-s. Son unos caudalímetros másicos 
térmicos y se comunican con el autómata 
programable mediante un conector de 14 pines [4]. 
En la Figura 2 se muestra una tabla con la 
distribución de señales del conector y señalados 
aquellos que se han utilizado en la aplicación.  
  


 
Figura 2: Conector de comunicación del 


caudalímetro. 
 
Se han utilizado 4, dos de ellos con rangos de caudal, 
de 0 a 10 mL/min de caudal para medidas con más 
precisión y otros dos de 0 a 100 mL/min. Los cuales 
se alimentan a una tensión de 15 Vcc y se comunican 
con el exterior mediante diferencias de tensión de 
entre 0 y 5 V. 
 
2.3 PLC Y MÓDULOS DE EXPANSIÓN 
 
El PLC escogido ha sido un V-350 de la marca 
Unitronics con las siguientes características [5]: 
 


• Pantalla táctil de 3,5”. 
• 12 entradas digitales y 2 analógicas. 
• 8 salidas por relés y 2 analógicas. 
• Tiempo de escaneo de 15 µser por cada 1 


Kb. 
• Tarjeta micro SD. 
• 1 puerto RS232. 


 
Además de este PLC se ha tenido que adquirir otro 
módulo de entradas y salidas analógicas ya que se 
necesitan 4 entradas y salidas analógicas, por ello, se 
ha elegido el módulo de expansión IO-AI4-AO2 el 
cual trae consigo cuatro entradas y dos salidas 
analógicas, ambas pueden controlarse, tanto variando 
la tensión de 0 a 10 Vcc como de corriente, de 0 a 20 
mA, al igual que ocurre con las entradas y salidas del 
PLC V-350. 
 







2.4 ELECTROVÁLVULAS 
 
 Las electroválvulas escogidas fueron unas 
Joucomatic de 24 Vcc para el cierre hermético de 
cada una de las líneas del circuito neumático ya que 
los caudalímetros no pueden proporcionar un cierre 
completo. 
 
2.5 MÓDULO DE EXPANSIÓN DE GASES 
 
Está formado por un cilindro de 3 cm de diámetro 
unido por sus extremos al circuito, con dos 
finalidades: primera, para absorber los cambios de 
presión producidos al abrir y cerrar las distintas 
válvulas, y en segundo lugar, al producirse también 
una depresión al aumentar el diámetro del conducto, 
mejorar la homogeneidad de la mezcla creada. 
 
2.6 CIRCUITOS DEL SISTEMA 
 
Con objeto de describir el funcionamiento del 
dispositivo desarrollado, se dividirá en tres partes, 
desde un punto de vista funcional: circuito de gas, 
circuito de control y armario. 
 
Circuito de gas 
 
Encargado de generar la mezcla de gases objetivo 
para la calibración. El proceso comenzará en la parte 
posterior del armario en el cual se encuentran 
situadas en  las cuatro entradas de gas que irán 
conectadas a cuatro botellas de diferentes gases. 
Estas, estarán localizadas debajo de una chapa en la 
cual están grabados los números de las entradas. 
Las entradas serán 4 apliques neumáticos pasamuros, 
los cuales conectaran seguidamente con cada uno de 
sus caudalímetros respectivos, y a continuación con 
sus electroválvulas respectivas. Estos cuatro circuitos 
de gas seguirán en todo momento una trayectoria 
paralela, como se puede observar de forma 
esquemática en la Figura 3a y una imagen real en la 
3b. 
 
A la salida de las electroválvulas y mediante racores 
de “codo” y “T” se unirán todos en un mismo 
conducto el cual ira en perpendicular a los otros 
cuatro y mediante otro codo metálico se conectara al 
módulo de expansión de gases que estará colocado en 
paralelo con las entradas. 
 
Por último, del módulo de expansión de gases se 
conectará a la salida. La mezcla saldrá del armario 
por su parte posterior mediante un aplique metálico 
pasamuros neumático, e irá conectado a la celda de 
sensores que se pretende calibrar. Justo encima de la 
salida está situada una chapa con la inscripción “out” 
grabada. 
 
 


 
a) 


 
b) 


Figura 3: Circuito de gas. 
 
Circuito de control 
 
Tal y como se ha comentado, se va a realizar un 
control basado en la utilización de un PLC junto con 
varios circuitos y conexiones diseñadas y construidas 
para este prototipo. En la Figura 4 se muestra el 
circuito de control. 


 
Figura 4: Circuito de control. 


 
En la parte central se encuentran colocadas en dos 
niveles y mediante carriles DIN los dispositivos de 
control. En el nivel inferior, dos fuentes de 
alimentación, de 24 y 15 V respectivamente. La 
fuente de 24 V alimentara al PLC, a sus módulos de 
expansión, a las electroválvulas y por último los 
indicadores LED y la de 15 V a los caudalímetros. En 
el nivel superior se encuentran, el PLC junto con sus 
módulos de expansión y están conectados tanto por 
sus entradas como por sus salidas a los caudalímetro 







y se comunican con ellos mediante señales 
analógicas. A los pines de salida del PLC están 
conectados también tanto los indicadores LED como 
las Electroválvulas, estas últimas conectadas a unas 
salidas de relés. 
 
El control de la concentración de cada gas es 
realizado por cada caudalímetro, limitándose el PLC 
a sacar por los puertos de salida analógico las 
tensiones correspondientes al caudal seleccionado. 
 
Armario 
 
En su cara frontal (Figura 1) se encuentra un 
interruptor mediante el cual cortar la corriente del 
sistema al completo, un botón de emergencia o seta 
para cortar la corriente solo a los indicadores LED y 
las electroválvulas, ya que así, si surge cualquier 
imprevisto se podría parar el proceso sin necesidad 
de cortar la corriente al sistema completo. A su 
derecha se encuentran 5 Indicadores Led con la 
función de mostrar el estado de las entradas y salida. 
Por último un sistema SCADA que permite gobernar 
y monitorizar el proceso mediante una serie de 
pantallas que se explicarán posteriormente. En su 
cara posterior se encuentran las entradas y salida del 
gas y un conector RS232 mediante el cual controlar 
el sistema desde un ordenador ajeno al proceso. 
 
 
3 DISEÑO DEL PROGRAMA DE  
CONTROL 
 
El diseño y funcionamiento del programa está ideado 
para que una persona sin conocimientos técnicos del 
sistema sea capaz de trabajar con él. La 
programación se ha realizado mediante el software 
Visilogic [6] que es el de programación del PLC 
elegido y se ha dividido en dos: 
 


• Programación del PLC. 
• Programación del SCADA. 


 
3.1 PROGRAMACION DEL PLC 
 
Para la programación del PLC se ha utilizado 
esquema de contactos o Ladder y para ello se han 
utilizado además de los contactos, bloques de todo 
tipo desde matemáticos, temporizaciones, guardado 
de tablas en tarjeta SD, etc. Un ejemplo de esta 
programación se muestra a continuación: la apertura 
y cierra de una electroválvula mediante una botonera. 
En ella si se presiona el botón “F1” y la 
electroválvula está abierta, se cerrara, se apagara el 
indicador LED y se reiniciara el temporizador de esa 
línea del proceso, en el caso contrario se abrirá la 
electroválvula y se encenderá el indicador LED.  
 
 


 
Figura 5: Ejemplo de programación del PLC. 


 
3.2 PROGRAMACION DEL SCADA 


 
Para hacer más sencillo el manejo del generador de 
gases se ha utilizado una Interfaz Hombre Máquina 
basado en SCADA en la que se utilizan una serie de 
pantallas que se describen a continuación: 
 


• Presentación 
•  Menú de inicio 
• Gases principales 
•  Elección de proceso 
• Programación de proceso 
• Descripción de proceso 
• Graficas del proceso en tiempo real 
• Valor actual de entradas en tiempo real 


 
Presentación y Menú de inicio 
  
Al encender el sistema se inicia con la pantalla de 
presentación, la cual se mantiene durante 5 segundos 
y pasa automáticamente a la página de menú de 
inicio. Esta, está formada por tres botones, 
“Automático” el cual nos dirige a la pantalla elección 
de procesos guardados, “Manual”, dedicado para 
casos en los que no haga falta guardar la 
configuración y el botón de “Gases principales”, el 
cual dirigirá a la pantalla con su mismo nombre.  
 
Gases principales 
 
Está Dedicada a la edición de las entradas; esto es 
necesario, ya que, los caudalímetros han sido 
calibrados para N2, por lo tanto, al utilizarse gases de 
diferente densidad, hay que aplicar a los resultados 
un factor de corrección que se puede especificar en 
esta pantalla además de los nombres de los gases a 
mezclar. 
 
Elección de proceso 
 
En la pantalla de elección de procesos, se puede 
elegir entre 4 procesos o mezclas de gases guardados 
con anterioridad. Cada uno de ellos dirigirá al usuario 
a la pantalla de programación del proceso 
correspondiente. 
 







Programación del proceso 
 
Esta pantalla, mostrada en la Figura 6, está dividida 
en dos partes claramente diferenciadas. A la 
izquierda se encuentran cuatro tablas en las cuales se 
puede definir el caudal de flujo deseado y durante 
cuánto tiempo se desea. 
A la derecha se encuentra una botonera la cual 
permite retroceder a la pantalla anterior, ver los 
valores de entrada actuales, ver las gráficas en tiempo 
real, editar la descripción del proceso y por último, 
poner en marcha el proceso. 
 


 
Figura 6: Pantalla de programación del proceso. 


 
Descripción del proceso 
 
En ella se puede editar el nombre, el tiempo de 
duración del proceso y el porcentaje de cada gas 
contenido en la mezcla. 
 
Valores actuales de entrada 
 
En esta pantalla se pueden observar el valor de flujo 
deseado de cada gas frente al valor real de flujo. 
 
Grafica del proceso 
 
Esta pantalla es la que nos indica un histórico de los 
valores reales de cada uno de los caudalímetros así 
como el estado de electroválvulas y caudalímetros. 
En las Figuras 7 y 8 se muestra esta pantalla para las 
pruebas realizadas. En la parte superior se encuentran 
8 indicadores los cuales nos indican el estado (abierto 
o cerrado) de las electroválvulas y caudalímetros. En 
zona central se encuentra la gráfica de representación 
de los valores de las cuatro entradas con respecto al 
tiempo y en la parte inferior se halla una botonera 
donde aumentar o disminuir el flujo de las entradas 
en tiempo real. 
 
 
 
 


 
4 RESULTADOS 
 
Con objeto de comprobar el correcto funcionamiento 
del sistema desarrollado, se han realizado las 
siguientes pruebas: 
 


• Disolución de benceno en aire. 
• Aumento escalonado del caudal de flujo de 


un gas. 
• Apertura de las cuatro entradas al mismo 


tiempo. 
 
Disolución de benceno en aire 
 
En ella se ha realizado una disolución al 10% de 
benceno, para ello simplemente se debe tener en las 
entradas 10mL/min de benceno y 90 mL/min de aire. 
Como se observa en la Figura 7, existe un régimen 
transitorio debido a la apertura de las electroválvulas 
en el que se produce una oscilación en la señal. Este 
estado se mantendrá durante un segundo y entra en el 
régimen estacionario donde las señales son 
totalmente estables, lo que permite obtener las 
concentraciones requeridas. 
 


 
Figura 7: Disolución de benceno en aire. 


 
 
Aumento escalonado del caudal de flujo 
 
Como indica el apartado, se ha aumentado el caudal 
de flujo de 0 a 100 mL/min en escalones de 25 
mL/min cada 2 segundos. Se pueden ver los valores 
de los caudales obtenidos en la Figura 8. Además se 
puede observar cómo tras un breve tiempo de 
estabilización, los caudales se ajustan a lo prefijado. 
 







 
Figura 8: Aumento escalado del flujo. 


 
Apertura de las cuatro entradas al mismo tiempo 
 
Esta prueba se ha realizado para comprobar que 
excepto en el régimen transitorio, las entradas no se 
afectan las unas a las otras. 
 
5 CONCLUSIONES 
 
El equipo desarrollado y descrito en la presente 
comunicación ha cumplido los objetivos de diseño y 
especificaciones planteados y será de gran utilidad 
para la calibración de sensores y detectores de gases 
así como para la realización de medidas con estos 
dispositivos. El prototipo además incorpora medidas 
se protección de parada instantánea del proceso ante 
cualquier emergencia que pueda surgir (por ejemplo, 
escape de gases). Además el sistema permite su 
conexión a un PC desde el que se puede realizar la 
programación del mismo de forma más cómoda. Por 
último, se han completado las pruebas 
satisfactoriamente, cumpliendo con los valores de 
aceptación de las distintas medidas realizadas. 
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Abstract


This work presents a new system for predicting
the movement of people in indoor user environ-
ments, based on an advanced Indoor Positioning
System (IPS) developed previously by the authors.
The mentioned IPS proposes the combination of
WiFi Positioning System (WPS) and depth maps
provided by RGB-D cameras to improve the effi-
ciency of existing methods, based uniquely on wire-
less positioning techniques. In this approach, the
prediction of movements is carried out by means of
a proactive strategy, delivering the next estimated
position of the person. This estimation provides
a richer location and context information, which
is useful for ubiquitous computing purposes. For
example, energy consumption can be optimized if
lighting or electronic devices are turned on/off by
means of the user trajectory prediction. This paper
shows how several techniques, applied for the de-
veloped IPS, offer different solutions to the indoor
prediction problem, and it discusses about which
of them gives better results.


Keywords: positioning, WPS, RGB-D sensors,
Kinect, WiFi, fingerprint, trajectory, skeletons,
depth map, movement prediction, ubiquitous
computing


1 INTRODUCTION


This work presents a new system for predicting
indoor user movements based on an advanced In-
door Positioning System (IPS) [3], and the use of
simple prediction techniques [11] [13] [14]. The
prediction of the user movements is useful for the
development of smart environments, where sus-
tainability principles are required [4] [5]. Since
the identity of a user is known in this prediction


system, the smart environment would be able to
switch on/off lights, control heating or air condi-
tioning systems, or other devices contributing to
reduce energy consumption.


In the last years, several works have been devel-
oped in the field of mobility prediction. Most of
them [7] [15] consider the idea of movements pat-
terns, where user movements are modeled as a
repetition of some basic movement patterns. In
[7], a pattern matching/recognition-based mobile
motion prediction algorithm (MMP) delivers the
forthcoming positions of users. However, these al-
gorithms do not deal with abrupt changes in tra-
jectory. Therefore, new solutions focused on these
unexpected events should be considered.


In [8], authors explore a novel hierarchical loca-
tion prediction (HLP) algorithm which is able to
deal with random movements. It is composed of a
pattern-matching algorithm that extracts any ex-
isting regular movement pattern and estimates the
global direction between cells (created in a Wire-
less ATM Network). After this, it uses an ex-
tended self-learning Kalman filter that deals with
random movements predicting the next cell. An-
other work [12] uses a Robust Extended Kalman
Filter (REKF) to infer an estimation of the next
mobile base station where the user’s cell phone
will be connected. Note that the experiments de-
veloped with a car trajectory improve connection
reliability and bandwidth efficiency of the under-
lying system.


Data mining has also been used in movement
prediction. Some authors [16] propose a three
phases algorithm that firstly obtains mobility pat-
terns from user trajectories by means of data min-
ing, secondly extracts mobility rules from these
patterns, and finally calculates predictions using
these rules.







In ubiquitous computing [10], active strategies
predict user movement through trajectories and
locations in order to provide richer location and
context information. This work presents two mod-
els for trajectory prediction, namely probability-
based model and learning-based model. The prob-
ability based model stores long-term historical tra-
jectories for probability calculation and trajectory
prediction.


Finally, in [2], authors propose a mixed Markov-
chain model (MMM) that considers the pedes-
trian’s personality as an unobservable parameter.
They also consider the pedestrian’s previous sta-
tus. Their experiments have been performed in
a major shopping mall where they have demon-
strated the highest prediction accuracy of their
method.


This work makes a review about different predic-
tion methods and how they are used with the IPS
previously developed by the authors. It also eval-
uates the results obtained.


This work is structured as follows: First of all,
the IPS based on WiFi networks and RGB-D cam-
eras section explains how the IPS developed in [3]
works. Secondly, the Movement prediction section
explores several techniques for movement predic-
tion by means of the previously described IPS. Ex-
perimental results obtained by applying some of
these techniques are also included and discussed
in this section. Finally, the Conclusions section
remarks the main features of the presented sys-
tem.


2 IPS BASED ON WIFI
NETWORKS AND RGB-D
CAMERAS


Indoor positioning can be easily improved with the
combination of WPS and RGB-D cameras. The
system presented in [3] just requires smart-phones,
routers, and the installation of RGB-D cameras,
while other positioning systems force users to wear
non-common devices or cards on their bodies. Fig-
ure 1 shows how this system works. Each user car-
ries their portable device, i.e. smart phone, which
scans the RSSI signals received from all reachable
routers. These data are synchronously sent to a
server which obtains a depth map using the RGB-
D camera. This server extracts the skeletons of the
users and relates each skeleton to each portable
device. This process is performed by minimizing
the Euclidean distance between each skeleton and
the position of the user according to WPS finger-
printing.


WPS fingerprinting is a common technique used


Figure 1: System scheme for indoor positioning


for indoor positioning based on the use of wireless
devices, such as mobile phones, to measure the
signal level they receive from various access points
(A.P.), i.e. WiFi routers. Most current WPSs use
the technique named fingerprinting [9]. With this
technique, a map is created by recording the dif-
ferent RSSI values received at each point. Tables
1 and 2 show how a fingerprint map is built, re-
lating a group of coordinates X,Y and Z to RSSI
values received by the portable device from several
APs. The obtained values deliver the position of
a user in real-time, comparing the values received
from its wireless device to the values stored on the
map.


Table 1: Table of positions.
id. X Y Z
1 0,2986 0,0358 1,2372
2 0,2295 0,0252 1,7389
3 1,0071 0,0452 0,8489


Table 2: Example of fingerprint map.
id. BSSID Router RSSI
1 dc:53:7c:25:2c:36 Router 1 -53
1 84:9c:a6:fe:0e:34 Router 2 -46
1 4c:54:99:df:9e:ec Router 3 -93
2 dc:53:7c:25:2c:36 Router 1 -74
2 84:9c:a6:fe:0e:34 Router 2 -40
2 4c:54:99:df:9e:ec Router 3 -73
3 dc:53:7c:25:2c:36 Router 1 -52
3 84:9c:a6:fe:0e:34 Router 2 -51
3 4c:54:99:df:9e:ec Router 3 -89


An advanced indoor positioning method based
on the combination of WPS and RGB-D consists
in considering the user trajectory. Two differ-
ent datasets are considered to estimate the tra-
jectory of users. The first set includes the last
points where the user has been situated according







to WPS and the second set contains the last areas
visited by the person according to RGB-D data.


Figure 2: User trajectories


Figure 2 illustrates the position of two users in
the last four instants of time, named time stamps.
Each user is related to a portable device by means
of the minimum sum of the Euclidean distances
between each skeleton position and the WPS po-
sition for the different trajectories. The dashed
lines represent the calculated Euclidean distances.
As mentioned in [6], the Synchronized Euclidean
distance measures the distance between two points
at identical time stamps. If two trajectories with
different points are obtained at the same time (for
each pair), the total error is measured as the sum
of the distances between all points (points in WPS
trajectory and points in skeleton trajectory) at
synchronized time stamps.


This advanced IPS system, considering the user
trajectories, delivers results with success rates
over 70% when locating three users in a small
room of 4.5 x 4.5 meters. When there are two
users, results are successful in above 89% of the
cases.


Once users have been located, it is possible to
obtain a prediction of their trajectories. RGB-D
provides a more accurate trajectory than WPS,
since the positioning error is lower. The com-
bination between RGB-D and WPS relates each
user to a portable device so the user identity is
known. Therefore, this method allows discerning
the RGB-D trajectory to a known identity user.


3 MOVEMENT PREDICTION


Since skeleton trajectory is known with RGB-D,
it is possible to estimate a prediction of the user
movements. This prediction is useful for detecting
where the user goes and, therefore, being able to
open/close a door, switch a light on/off or turn
the heater on/off according to user preferences.
Although user movements may sometimes seem
random, several techniques help calculate accu-
rate predictions. These methods are based on the
user trajectory, taking into account the last points
where the user has been. These methods include
regression [11] or Kalman filter [14]. Other tech-
niques use the knowledge about user movements,
like neural networks [13]. A Bayesian probabil-
ity model with a neural network is proposed in [1]
while movement patterns are considered in [7], [8]
and [15].


Regression is a technique that allows obtaining a
function for approaching the last points of a tra-
jectory. Following that function, it is possible to
predict next positions. The user trajectory can be
defined as a set of points P (x, y), where each axis
can be expressed as a time function: X(t) and
Y (t). The regression approaches each function,
applied for each axis X(t) and Y (t), combining the
predictive values as a new point P (X(t′), Y (t′)),
where t′ is the next time stamp.


Kalman filter and Extended Kalman filter [14]
are well known techniques that allow predicting
the next user position. This filter considers noise
and other inaccuracies and helps rectify the sig-
nals, giving the possibility to obtain a predic-
tion. Kalman filter uses Bayesian inference and
estimates a joint probability distribution over the
variables for each time stamp. The initial state
vector includes the coordinates of the user and the
displacement between consecutive time stamps.


Neural networks use the knowledge of the past
user movements. Since users usually follow a
similar path, a neural network helps predict the
next movement. In [13], a neural network is
used for trajectory prediction for moving objects.
During the learning stage, the entrance layer
of the network represents the displacements
between the last user positions, for each axis
X and Y. The exit layer of the network rep-
resents the displacement between the last two
positions of the user. If five time stamps are
considered for learning, the entrance cells con-
sists in ∆px(t− 4, t− 3), ∆py(t− 4, t− 3),
∆px(t− 3, t− 2), ∆py(t− 3, t− 2) ,
∆px(t− 2, t− 1) and ∆py(t− 2, t− 1), while
the exit cells are ∆px(t− 1, t) and ∆py(t− 1, t).
During the operation stage, the entrance of the







network consists in the displacements between the
last four user positions (four time stamps), while
the exit returns the predicted displacement of the
user. That displacement is added to the last user
position for obtaining the next prediction of user
position. Figure 3 represents the neural network
used in the experiments.


Figure 3: Neural network for trajectory prediction
used in the experiment


3.1 Experiments and results


Several experiments have been performed using
linear and polynomial regression, Kalman filter,
and the use of neural networks. The experiments
consist in determining the next user position con-
sidering the last four positions obtained in four
timestamps where the user has been situated. The
position is established by means of the skeleton co-
ordinates obtained by the RGB-D camera. Speed
and acceleration of the user has not been taken
into account since the position implicitly is related
to them.


To simplify the positioning and prediction process,
the floor of the working area is divided according
to [3], where after obtaining the fingerprint map,
25 cells are created (5 x 5 square cells of 0.74 me-
ters side). The division in cells allows to obtain
the user’s position easily and is used for the pre-
diction process. In this way, the system predicts
in which cell the user will be located during the
next time stamp.


With regard to the prediction problem, the first
techniques considered are those related to regres-
sion. Simple linear regression adjusts data to a
function with the form of Equation 1 while poly-
nomial regression with degree 2 adjusts data to
Equation 2 and polynomial regression with degree
3 adjusts to Equation 3. Each axis has been con-
sidered independently for regression process as ex-
plained before.


y = a + bx (1)


y = a + bx + cx2 (2)


y = a + bx + cx2 + dx3 (3)


For the Kalman filter, the initial state vector in-
cludes the coordinates of the user and the displace-
ment between consecutive time stamps. Instead of
using the speed, the displacement between consec-
utive user positions has been considered.


A neural network based on a multilayer perceptron
has been built (see Figure 3) where there is one
input layer with 6 neurons, one hidden layer with
13 neurons and one exit layer with 2 neurons. A
bipolar sigmoid activation function has been em-
ployed and the learning rule is based on backprop-
agation with momentum. 200 user coordinates
have been recorded to train the network, consist-
ing in several movement patterns that users make.
With them, other predicted movement patterns
have been added to the data base for the learning
process. As explained before, the entrance layer
represents the displacements in the axis between
two consecutive time stamps. The exit layer rep-
resents the displacements between the last two po-
sitions in the learning or between the last one and
the prediction during usual operation of the net-
work. The results of the experiments have been
shown using the cell division created during WPS
with RGB-D positioning since this work is a con-
tinuation of the positioning system based on those
technologies [3].


Figure 4 shows five situations where several skele-
ton trajectories are represented. The arrows with
discontinued lines point the obtained predictions
with the different methods. The cells in lighter
green represent the real position of the user at
the prediction time. For example, the real tra-
jectory of the user 4 matches with the predicted
position of the different methods, cell (5, 1). In
some cases, the methods obtain a prediction out-
side the working area. Polynomial regression with
degree 3 produces outliers while the other methods
produce more accurate predictions. In these five
situations, neural networks offer the best results.


If there are static obstacles in the work space that
impede the user movement, like a table or a locker,
neural networks offer better predictions because
they only learn possible real movements. During







the learning, users avoid the obstacles. Kalman fil-
ter and regression do not take into account the ob-
stacles and are not able to deal with them. How-
ever, Kalman filter and regression do not need the
learning process and, therefore, they are easier to
implement.


Figure 4: Results of skeleton trajectory prediction


When there are dynamic obstacles in the work
space, like a chair or a box, none of these methods
will avoid the obstacles. RGB-D camera allows ob-
taining some possible obstacles, being necessary to
combine this information with the prediction sys-
tem in order to obtain a more accurate position
and avoid the static and dynamic obstacles.


The results of the experiments are shown in Table
3. 25 different tests have been carried out.


Table 3: Successes in indoor movement prediction.
Technique Successes


Simple linear regression 76%
Polynomial regression (degree 2) 80%
Polynomial regression (degree 3) 36%


Kalman filter 84%
Neural network 92%


4 CONCLUSIONS


The results presented in this work show how sev-
eral techniques are applied for the prediction prob-
lem. Using an advanced indoor positioning sys-
tem, these techniques help predict user move-


ments. Between these techniques, neural networks
offer more accurate results. These predictions
deliver a richer location which increases context
awareness. In ubiquitous computing, proactive
strategies like user movement predictions, offer a
solution to high energy consume and improve user
experience. This work uses an IPS that just re-
quires smart phones, widely extended, and that
is based on the combination of WiFi positioning
system and RGB-D cameras.


Next developments will be oriented towards the
use of this information for ubiquitous computing
purposes. Little by little, ubiquitous computing is
being introduced in life. The advances in smart
phones, networks, sensors and cameras contribute
to create a more awareness world where user move-
ments and their predictions play a key role.
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Resumen


Este art́ıculo presenta el proceso de planteamiento,
análisis, diseño e implementación de un motor
de tareas diseñado para facilitar la generación
de actividades virtuales destinadas a terapias de
neuro-rehabilitación de personas que han sufrido
un accidente cerebrovascular, asistidos por dispos-
itivos robóticos. Todo el desarrollo del sistema ha
seguido la metodoloǵıa RUP de diseño de software,
utilizando herramientas de libre distribución. Por
consiguiente, este un método genera tareas vir-
tuales de manera rápida con costes minimos. Por
ultimo, se han implementado tres ejemplos de tar-
eas para comprobar el correcto funcionamiento de
los componentes diseñados.


Palabras clave: Realidad Virtual, Programación
modular, Robótica de rehabilitación, Ingenieŕıa
de software


1 INTRODUCCIÓN


Durante la época de los 90 surgió un nuevo con-
cepto de modulación de software llamado motor de
juegos [3] para el desarrollo de videojuegos o apli-
caciones interactivas en tiempo real, definiendo
rutinas de programación que permiten su diseño,
creación y visualización. De esta manera, la ar-
quitectura quedaba divida en módulos fundamen-
tales, como puede ser el sistemas de renderizado
visual, el sistema de simulación dinámica o la re-
producción de sonidos [2]. La separación de los
componentes facilita un paradigma orientado a la
reutilización de código con el objetivo de generar
aplicaciones interactivas con gráficos en tiempo
real, de un mismo tipo sin tener que modificar
el núcleo de programación.


Por otro lado, una terapia de rehabilitación está
vinculada al tratamiento de personas con la necesi-
dad de recobrar alguna condición o estado que han
perdido a causa de alguna lesión u enfermedad, re-
alizando algún tipo de ejercicio o tarea repetitiva
dependiendo de la zona afectada. Esto quiere de-
cir que para obtener una completa terapia de reha-
bilitación basada de entornos virtuales y asistidos


por dispositivos robóticos se debeŕıa de disponer
de un número de diferentes tareas virtuales que
pueda realizar un paciente buscando una variedad
para implicarlo un poco más dentro de la ter-
apia evitando que procese un sentimiento de frus-
tración. En este punto, cobra sentido la necesi-
dad de utilizar motores de juegos para crear todo
este tipo de juegos terapéuticos. La generación
de una tarea implica la necesidad de crear un
proyecto único con un fichero ejecutable que con-
tenga la configuración de un entorno virtual y la
programación de los objetivos que el paciente debe
cumplir con los elementos seleccionables. El im-
plementar un proyecto para cada tarea, añadiendo
los componentes descritos en el motor de juego
y establecer una escena manualmente con sus re-
spectivos modelos f́ısicos es un proceso lento y la-
borioso.


Por lo tanto, uno de los objetivos de esta tesis
es desarrollar un sistema que permita generar
ficheros ejecutables con tareas virtuales de manera
rápida y adaptable destinadas a pacientes post-
ictus durante la realización de terapias de re-
habilitación asistidas por dispositivos robóticos.
Este proceso permitirá el diseño de actividades
que se ajusten a cada usuario, utilizando libreŕıas
de software libre. Estos ejercicios consistirán
básicamente en trasladar objetos de un lugar a
otro o colocar el efector final en ciertas posiciones.
De esta manera la parte de programación queda
relevada a un segundo plano necesitando la mayor
parte del esfuerzo en el diseño de la parte visual.
Esta arquitectura software permite optimizar el
proceso de creación de tareas para la terapia de
manera rápida con el menor coste y mı́nimos re-
cursos posibles.


2 MATERIALES


2.1 Componentes software


En esta sección se definen los elementos soft-
ware de libre distribución que se ha utilizado para
plantear la arquitectura del motor de tareas prop-
uesto. Para completar la parte visual, se ha uti-
lizado OGRE3D como motor gráfico para ren-
derizar escenas en 3D. Ogre3D facilita el diseño,







desarrollo e implementaci ón de aplicaciones de
realidad virtual con entornos bastantes realis-
tas, proporcionando interactividad y ejecución en
tiempo real. es un motor de calculo de f́ısicas de-
sarrollado por NVIDIA para simular objetos con
un alto grado de realismo. Proporciona algorit-
mos de detección de colisiones para calcular inter-
acciones entre los elementos de una escena sim-
ulada en tiempo real y genera respuestas de di-
chos elementos virtuales ante la influencia de estas
fuerzas, determinando su movimiento y dirección.
Para añadir elementos sonoros que concuerden
continuamente con eventos producidos durante el
ciclo de vida de la tarea se ha utilizado OpenAL.
Finalmente, para incorporar interfaces gráficas de
usuario se utiliza CEGUI.


2.2 Sistema de neurorehabilitación


Las tareas virtuales obtenidas a partir del pro-
ceso de implementación propuesto en este tra-
bajo están orientadas a su uso en un sistema
de neurorrehabilitación formado por el dispositivo
robótico llamado PUPArm [1]. Este sistema ha
sido diseñado y desarrollado por el Grupo de Neu-
roingenieŕıa Biomédica en la Universidad Miguel
Hernández de Elche como un robot de rehabil-
itación para pacientes con accidente cerebrovas-
cular. En la Figura 1 se puede observar el sistema
de neurorrehabilitación.


Figura 1: Sistema de neurorehabilitación basado
en el robot PUPArm


El mecanismo robótico consiste en cuatro barras
metálicas conectadas como un paralelogramo [4].
Esta estructura proporciona un manipulador pla-
nar con movimiento en dos dimensiones. Por con-
siguiente, el sistema sólo permite el movimiento
horizontal de la extremidad superior de los suje-
tos. Por otra parte, el subsistema de visualización
se compone de un monitor de computador con un
software desarrollado llamado REVIRE que se en-
carga de ejecutar las actividades generadas, en co-
ordinación con los movimientos del robot.


3 METODOLOGÍA


Esta seccion se detalla el proceso de planificación,
análisis, diseño e implementación del motor de
tareas y las dependencias entre todos los com-
ponentes. La metodoloǵıa utilizada para crear
este sistema está basada en un desarrollo de pro-
gramación orientado a objetos [6], lo que per-
mite beneficiarse de las ventajas que aporta este
paradigma como la reusabilidad, la modificabili-
dad, fiabilidad junto con la facilidad y sencillez
de mantenimiento. En concreto se ha utilizado la
metodoloǵıa RUP [5] como proceso de de desar-
rollo de software. Por otro lado, se ha utilizado
UML [8] para documentar y describir aspectos o
métodos del sistema software. Terapias


3.1 REQUERIMIENTOS


En la fase de inicio se propone definir los obje-
tivos y analizar de manera muy general la arqui-
tectura de software que se quiere producir, identi-
ficando los requisitos funcionales y no funcionales
para comprobar los requerimientos que tiene que
alcanzar el sistema.


3.1.1 Visión general


De manera general, el sistema propuesto tiene por
finalidad el cargar unos ficheros de recursos multi-
media y organizarlos para generar un fichero eje-
cutable con la tarea virtual. Esto quiere decir,
que el motor de tareas es un plantilla con los com-
ponentes interconectados de manera que cada vez
que se ejecuta se encarga de decodificar los recur-
sos multimedia y crear una ventana donde muestra
todo el contenido virtual con un comportamiento
f́ısico y gestión de sonidos. En la Figura 2 se
presenta una visión general del objetivo de este
apartado y el contexto donde aplica el motor de
tareas y cuando se realiza la creación del contenido
multimedia.


Recursos multimedia


MOTOR DE GENERACIÓN 


DE TAREAS


Animaciones Esqueletos


Mallas Sonidos GUIs
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.EXE


.............
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Tarea N


Rutinas de creación de
contenido multimedia


PACIENTE


TERAPEUTA


DISEÑADOR DE
TAREAS


Parámetros
de terapia


Figura 2: Esquema general del sistema propuesto







Como complemento al desarrollo de un sistema
de generación de tareas virtuales se establece un
proceso de producción de contenido multimedia
para combinarlo con este motor de tareas. Con
respecto, a los objetivos de las tareas se debe tener
en cuenta las posibilidades que ofrece dispositivo
de control, que en este caso son unos dispositivos
robóticos. Debido a la estructura mecánica la
única interacción que puede realizar el paciente
es el movimiento del efector final de punto a otro
para realizar las trayectorias. Bajo este funda-
mento, los objetivos dentro de las tareas se tra-
ducen en un desplazamiento de un objeto contro-
lable buscando un objetivo alcanzable.


3.1.2 Requisitos funcionales


Los requisitos funcionales describen la funcionali-
dad que se espera del sistema software. Las tareas
generadas contarán con la siguiente lista de requi-
sitos funcionales: movimiento de un elemento con-
trolable, salir de la tarea en cualquier momento,
visualizar una interfaz gráfica con información y
establecer objetivos de alcance de zonas o selección
de objetos.


3.2 ANÁLISIS


Una vez establecidos los objetivos iniciales con una
visión general del formato de sistema, se realiza la
fase de análisis para identificar las necesidades que
debe cumplir el sistema a partir de los requisitos
obtenidos en la sección anterior. En primer lu-
gar, se define el modelo de dominio que contiene
los tipos de objetos conceptuales más importantes
dentro del contexto del sistema. Después, se real-
iza una explicación de los casos de uso.


3.2.1 Modelo del dominio


El modelo del dominio representa los conceptos
clave dentro del dominio del problema. La in-
formación que presenta se puede expresar medi-
ante sentencias, pero de manera visual permite
una mejor compresión de los distintos elementos
y sus relaciones naturales. Es una representación
de los objetos conceptuales mas importantes del
sistema y necesarios para entender de forma ab-
stracta el dominio del problema aportando. Se
puede apreciar en la Figura 3 el diagrama de do-
minio de este sistema.


3.2.2 Casos de uso


En este tipo de análisis se definen cuales son los
posibles usuarios o actores del sistema y los dis-
tintos objetivos que pueden cumplir interactuando
en forma de secuencia de acciones. Describe la se-
cuencia de interacciones entre actores y el sistema
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Figura 3: Diagrama conceptual de dominio


para llevar a cabo algún procedimiento, definiendo
relaciones de comportamiento. También se ha uti-
lizado la notación UML para realizar el modelado
de todas las posibles situaciones que se pueden dar
entre los usuarios y el sistema.


En este caso se pueden identificar tres posibles
perfiles de usuario: Diseñador de Tareas, Ter-
apeuta y Paciente. El actor principal del sistema
será el Paciente siempre supervisado por el Ter-
apeuta rehabilitador. Sin embargo, como también
existe proceso de creación de contenidos multime-
dia se puede definir el rol de Diseñador de Tar-
eas. Por otro lado, los casos de uso del sistema se
pueden clasificar en dos grupos: casos de uso del
motor de tareas y los casos de uso en el diseño de
recursos.


En primer lugar se exponen los casos de uso que
puede realizar el Paciente y el Terapeuta en la
parte más importante del sistema, que es el motor
de tareas. Este subsistema software genera una
tarea diferente en función de los elementos vir-
tuales cargados. En consecuencia, todas las tareas
generadas tienen el mismo formato de diagrama
de casos de uso. En la Figura 4 se muestra el
diagrama de casos de uso de una tarea general
implementada con el motor de tareas.


El otro grupo de casos de uso que se pueden ex-
traer del sistema son los correspondientes al diseño
del contenido multimedia utilizado en el motor de
tareas para simular un escenario. Esta parte del
sistema se refiere a las rutinas de programación y
diseño que debe seguir el Diseñador de Tareas para
generar los recursos que se visualizarán durante la
ejecución de la tarea.


3.2.3 Modelado del comportamiento


En este apartado se detalla el modelo de compor-
tamiento del sistema diferenciando los dos grupos
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Figura 4: Diagrama de casos de uso general


de casos de uso. Para el caso del motor de tar-
eas se presenta un diagrama de secuencia que se
encarga de identificar como se comunican interna-
mente las clases principales para la realización de
los casos de uso. Normalmente, se aplica un dia-
grama de secuencia por cada caso de uso, pero en
este caso se pueden representar todos los casos de
uso en un diagrama de secuencia.


En la Figura 5 se representa un diagrama de se-
cuencia general del motor de tareas que define los
casos de uso: Iniciar Tarea, Salir Tarea, Realizar
Tarea, Controlar Avatar y Mostrar Información.
Muestra de manera global las clases iniciales y la
interaccion entre actores y el sistema.


Figura 5: Diagrama de secuencia general


Por otro lado, el proceso de creación de con-
tenido multimedia puede representarse como un
diagrama de actividad debido a que no consiste
en un subsistema de programación orienta a ob-
jetos, sino en una rutina de procedimientos que
debe seguir el Diseñador de Tareas para poder
generar recursos de una manera correcta que com-
plementen al motor de tareas. La Figura 6 rep-
resenta el protocolo de creación de contenido de
esta parte del sistema en un diagrama de activi-
dades separado en cuatro subactividades dependi-


endo del tipo de recurso.
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Implementar
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Producir interfaz


gráfica


Figura 6: Diagrama de actividades para recursos


3.3 DISEÑO


En esta sección se va a presentar el diseño arqui-
tectural del sistema para crear una estructura soft-
ware que soporte todos los requisitos, empleando
también la notación UML. Esta fase se va a cen-
trar el diseño del motor de tareas, debido a que es
la única parte del sistema que posee una arquitec-
tura software.


3.3.1 Arquitectura


En primer lugar, se define un modelo de arquitec-
tura general para obtener un diseño de alto nivel
que permitirá organizar el sistema en una serie de
módulos y relaciones existentes entre ellos. De este
modo, se puede tener una estructuración de las fu-
turas clases que compondrán del motor de tareas.
En la Figura 7 se muestra la arquitectura general
del motor de tareas diferenciando los componentes
principales que servirán de referencia para crear
las clases del proyecto. La parte de la creación
de contenido no necesita un diseño previo, ya que
consiste en utilizar rutinas de programación con
herramientas libres.
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Figura 7: Arquitectura modular del sistema







3.3.2 Diagramas de clases


En este apartado se definen las clases que compo-
nen cada uno de los módulos que forman la ar-
quitectura del motor de tareas para presentar los
diagramas con una mayor claridad. Con cada di-
agrama se aportan las clases mostrando los prin-
cipales métodos y atributos. El primer diagrama
mostrado en la Figura 8 define las clases encar-
gadas de inicializar los motores de renderizado
gráfico, f́ısico, de sonido y el de renderizado de
interfaces dando soporte al resto de clases del
proyecto.


Simulator


-mWindow
-mCamera
-mViewport
-mSceneMgr
-mOgreCEGUI
-mTaskManager
-mPhysicsManager
-mSoundManager
-mContactManager
-mInputDataManager
-mInputManager
-mPhysicsSDK


+goLoopSimulator()
+getSceneManager()
+getRenderWindow()
+getViewPort()
+getLog()
+getCamera()


Singleton


+getSingleton()
+getSingletonPtr()


PhysicsManager


-mBodyCatalog
-materials


+findBodyFromCatalog()
-initialiseBodyCatalog()
-process.....Body()
-process.....Shape()


ContactManager


-m.....Bodies


+updateBodies()
+add.....Body()
+getAll.....Bodies()
+removeAllBodies()


InputDataManager


-numArg
-data


+getArg()
+getNumArg()


LoadingScreen


#mLoadOverlay


+start()
+finish()


Body


#mPosition
#mName
#mActor
#mMeshFile


+createSimulatorObject()
+setPosition()
+setMeshFile()
+addShape()


TaskManager


-mScene
-mKeyBoard
-mMouse


+start()
+exit()
+setTask()
+frameRenderingQueued()
+keyPressed()


+tiene


+incluye


+inicializa


+contiene


+visualiza


+inicializa


1...*


1


1 1


1 1


1


1


1


1


1


1


+registra


1...*


1


Figura 8: Diagrama de clases de inicialización


En el diagrama de la Figura 9 se puede obser-
var las clases relacionadas con el control del esce-
nario junto con su organizacion y el avatar de con-
trol. También se encargan de gestionar la lógica
de juego de la tarea para actualizar el estado de
los distintos elementos del escenario y gestionar el
tratamiento de los eventos externos como la pul-
sación del teclado o el administrar los datos de
entrada del sistema robótico.


KinematicManager


-mKinematicBody
-mTriggerCallback
-mAvatar


+update()
+isHolding()
+isKeeping()
+getNamePicked()


Scene


-mSceneObjectsPhysX
-mSceneObjectsGrafic


+parseDotScene()
+removeDotScene()
+processScene()
+processNodes()
+processEntity()
+processCamera()
+processLight()
+getAttrib()


TaskManager


-mScene
-mKeyBoard
-mMouse


+start()
+exit()
+setTask()
+frameRenderingQueued()
+keyPressed()


Task


-mTaskManager
-mSceneMgr


+load()
+clear()
+update()


Body


#mPosition
#mName
#mActor
#mMeshFile


+createSimulatorObject()
+setPosition()
+setMeshFile()
+addShape()


KinematicBody


-mShapes
-mGraphicKinematicBody
-mPhysicsKinematicBody
-mNameAttachedActor
-mBodyDesc


+addNameAttachedActor()
+getGraphicKinematicBody()
+getPhysicsKinematicBody()


Avatar


-mBodyAvatar
-nameObject
-nxFixedJoint


+updateAvatar()
+pickObject()
-initAvatar()


TaskDefault


-mPlayer
-mSound
-mTargetManager


+load()
+clear()
+update()


+contiene


+controla+selecciona


+administra


+gestiona


+posee


1 1


1 1


1 1 1 1


1


1


1


1...*


Figura 9: Diagrama de clases de control


El último diagrama (Figura 10) presenta las clases


que se ocupan de administrar toda la gestión
del cumplimiento de los objetivos, la lectura de
ficheros de objetivos y el control del estado de los
objetivos. Para completar el diagrama se agrega
una comunicación por socket entre el gestor del
control cinemático y el dispositivo robótico medi-
ante UDP.


ComSock


-sockData


+sendData()
+recvData()
+endSock()


TargetManager


-mTargetCatalog
-numberTarget
-currentTarget


+findTargetFromCatalog()
+setEnabledTarget()
+checkPassTarget()
-passNextTarget()


Target


-mType
-completed
-nameBodyTarget
-explicateTarget


+setBodyTarget()
+update()
+isCompleted()
+setStateTarget()


TaskDefault


-mPlayer
-mSound
-mTargetManager


+load()
+clear()
+update()


KinematicManager


-mKinematicBody
-mTriggerCallback
-mAvatar


+update()
+isHolding()
+isKeeping()
+getNamePicked()


+registra


+solicita


TriggerCallback


-touchZone
-currentActor
-nameTargetActor
-touchZoneTarget


+onTrigger()
+setTargetActor()
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+gestiona+controla


1


1


1


1


1 11 1


1


1...*


11 +actualiza


Figura 10: Diagrama de clases de actualización


3.4 IMPLEMENTACIÓN


El proceso de implementación conlleva la elabo-
ración de la arquitectura del sistema en términos
de componentes como pueden ser ficheros de
código fuente, scripts, ejecutables y similares. En
este apartado se van a comentar los puntos y
funcionalidades más importantes del proceso de
implementación del sistema de manera detallada,
evitando la presentación de código.


En este trabajo surgido dos lineas de desarrollo
para implementar tareas. Por lo tanto, este
apartado se va a dividir en dos secciones dónde se
describen los detalles de implementación más sig-
nificativos de las diferentes lineas: en la primera
se detallan instrucciones para la creación de con-
tenido multimedia y la otra trata sobre la gen-
eración de ficheros con rutinas de programación
para el diseño del motor de tareas.


3.4.1 Creación de contenido multimedia


El contenido que utiliza el motor de tareas incluye
mallas, materiales, texturas, animaciones, scripts
de datos o sonidos. Todos los modelos 3D del
escenario virtual se generan con la herramienta
de modelado Blender y junto con el exportador a
OGRE3D, proporciona los ficheros necesarios para
cargarlos en el motor de renderizado. Además
de los objetos, se pueden definir los materiales
y texturas que simulan las caracteŕısticas super-
ficiales de los objetos. A partir de las mallas vi-
suales, se pueden obtener mallas para la detección
de colisiones, también con Blender. En diferentes







scripts se reúnen todas las formas colisionables y
las posiciones-orientaciones de todos los elemen-
tos visuales. Uno de los elementos clave para dar
una funcionalidad de rehabilitación a las tareas es
el fichero de datos de objetivos para proporcionar
funcionalidad a la parte visual y fisica de la tarea.
Por lo tanto, se debe generar otro fichero XML que
recoge todos los objetivos que se pueden cumplir
durante la relación de una tarea. Además de to-
dos los recursos comentados anteriormente, existe
la posibilidad de incorporar contenido adicional en
forma de sonidos para aportar una realimentación
sonora de cuando se completan los objetivos o in-
cluso una interfaz gráfica encargada de mostrar
información adicional que necesita el usuario para
completar algún objetivo.


3.4.2 Implementación del motor de tareas


La segunda parte de la sección de implementación
del sistema consiste en el desarrollo del motor de
tareas. Durante la evolución de este apartado se
detallan los aspectos más importantes a nivel de
programación de las clases mostrando los diagra-
mas de flujo. El núcleo del motor de tareas está
construido en torno a la clase Simulator y State-
Manager. La clase Game se encarga de declarar e
inicializar los principales elementos del programa
como. El primer paso a realizar es inicializar to-
dos los componentes que formarán el motor de tar-
eas. De esta acción se encarga la clase Simulator.
Otra parte del núcleo del programa es TaskMan-
ager, la cual se encarga de gestionar todo el pro-
ceso de frames, iniciar el ciclo de simulación, ges-
tionar el estado de la tarea y registrar los eventos
de teclado.


En un escenario cada elemento del escenario de
la tarea tiene una forma f́ısica que actúan dentro
de la simulación f́ısica y un nodo con una malla
3D para poder visualizar las posibles colisiones
generadas. Teniendo en cuenta esto, se ha im-
plementado la clase Body para encapsular los dos
elementos y actualiza en pantalla los objetos vi-
suales en función de la simulación de f́ısicas. Por
consiguiente, desde la clase TaskDefault se crea
una instancia de la clase Scene para completar
esta etapa. Scene es la clase encargada de tratar
el fichero XML con la organización de la escena y
las mallas necesarias, y almacenar un registro de
los elementos creados. En la Figura 12 se muestra
el diagrama de flujo de la creación de la escena de
la tarea.


La clase TaskDefault se encarga de modelar el
estado de la simulación de la tarea. Da la or-
den de cargar el escenario y la interfaz aśı como
la actualización de los objetos que forman parte
de los objetos de los datos de información o ges-


tionar el cumplimiento de los objetivos para enviar
información sobre los resultados de rendimiento
del paciente. Durante cada ciclo de simulacion
se realiza comprobación del cumplimiento del ob-
jetivo a partir de las clases TargetManager, Tar-
get y TriggerCallback. Si existe interfaz de infor-
mación se actualiza el contenido. KinematicMan-
ager también posee la funcionalidad de actualizar
el avatar de control y crear una comunicación v́ıa
socket entre el sistema de gestión el dispositivo
robótico y el motor de tareas, para intercambiar
datos de posición. La Figura 12 muestra el dia-
grama de flujo general de la actualización del sis-
tema.


Figura 12: Diagrama de flujo de actualización


4 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN


En esta sección se verifica el correcto fun-
cionamiento de los componentes diseñados e im-
plementados para comprobar si son capaces de in-
teractuar entre ellos a partir de las clases soft-
ware, funcionando en el dispositivo robótico. De
esta manera para comprobar la eficacia del sis-
tema software se implementen algunos ejemplos
de tareas utilizando la arquitectura. Se desarrol-
lan múltiples entornos de tareas aumentando la
cantidad de elementos que forman parte de la es-
cena y la cantidad de objetivos a realizar.


4.1 Ruleta


Esta tarea simula un fábrica de cajas con una vista
en prespectiva donde la escena converge al punto
central de la pantalla. El escenario gráfico estático
consiste en 8 plataformas y un depósito central.
Las 8 plataformas están colocadas uniformemente
alrededor del depósito, siempre manteniendo la







Figura 11: Diagrama de flujo de inicialización de la tarea


misma distancia. Todos los elementos estáticos
son soportes para el elementos dinamico represen-
tado por una caja, la cual interactua con la her-
ramienta virtual cinemática definida por una llave
inglesa. También se ha añadido unos elementos
decorativos para simular una especie de fábrica.
En la Figura 13 se puede observar una captura de
pantalla de la tarea. La estructura del escenario
permite realizar dos objetivos principales: recoger
la caja y el otro seŕıa soltarla dentro del depósito.


Figura 13: Entorno virtual de una fábrica


4.2 Transporte de elementos


En esta prueba del sistema se ha implementado
una tarea con más elementos de interacción para
completar los objetivos que en las pruebas ante-
riores. La tarea consiste en simular el trabajo
de un camarero encargado de proporcionar difer-
entes tipos de bebidas en función del pedido de los
cliente. El usuario debe recoger un vaso, rellenarlo
con un ĺıquido y depositarlo encima de una ban-
deja. Por tanto, el escenario gráfico está formada


por una mesa, dispensador de bebidas y un dis-
pensador de vasos. Como elementos decorativos
se ha añadido una pila de objetos encima de una
toalla de cocina y 3 posa-vasos de diferentes col-
ores para indicar el tipo de bebida. El avatar de
control es un brazo virtual, el cual interactuará
con un vaso con comportamiento dinámico. En
esta tarea también se ha añadido un brazo extra
con una bandeja a modo de objetivo final a la hora
de depositar el vaso. En la Figura 13 se visualiza
el escenario gráfico de la tarea implementada.


Figura 14: Entorno virtual de selección de bebidas


4.3 Tarea de la vida diaria: Cocina


Con esta prueba se pretende comprobar todas las
funcionalidades añadidas durante el proceso de
implementación del sistema generando un entorno
de AVD [7] basado en una cocina para realizar
una tarea sencilla como es preparar un huevo frito.
El escenario contiene los siguientes elementos: un
huevo, una sartén, una aceitera y un deposito de
basura. El mobiliario de la cocina está represen-







tado por una mesa con cajones, una estanteŕıa,
una vitrocerámica y una tabla para cortar. En
esta actividad también se ha utilizado un brazo
virtual con la mano abierta. Además, incorporá
una interfaz gráfica formada por una caja de texto
para informar al usuario del objetivo a cumplir en
cada momento y una barra de progreso para in-
dicar el tiempo utilizado durante la realización de
la receta. La Figura 15 muestra el escenario vir-
tual completo.


Figura 15: Entorno virtual de una cocina


4.4 CONCLUSIONES


En este trabajo se ha presentado el proceso de
captura de requisitos, análisis, diseño, imple-
mentación y pruebas de integración para imple-
mentar tareas virtuales destinadas a terapias de
neuro-rehabilitación del miembro superior asisti-
das por dispositivos robóticos. El proceso de
implementación del sistema ha constado de dos
partes: la parte de la producción de contenido
multimedia y la generación del código capaz de
realizar simulaciones basadas en principios f́ısicos.
De esta manera, el sistema se encarga de propor-
cionar objetivos y movimiento a un escenario vir-
tual, siendo posible crear múltiples tareas sin mod-
ificar una sola linea de código. Sin embargo, la
configuración u objetivos de algún tipo de tarea
puede necesitar incorporar algún nuevo bloque de
código para controlar algún tipo de objetivo o an-
imaciones. A pesar de ello, una vez establecido
el nuevo bloque, ya se podŕıan diseñar más tipos
de tareas en función de los diversos objetivos que
pueden surgir durante el diseño de los escenario y
los elementos. Simplemente modificando la clase
Target para añadir las nuevas funcionalidades que
han surgido durante el desarrollo de las pruebas.


Como resultado se ha obtenido un método de im-
plementación de tareas de manera rápida y de bajo
coste, lo que permita minimizar los gastos ocasion-
ados durante el proceso de reducción. Genera en-
tornos con el mismo tipo de objetivos añadiendo
simplemente un fichero con etiquetas, las cuales
son léıdas por los módulos de lectura del sistema
para automatizar toda la gestion de objetivos al-


canzables. Permite la creación de tareas adap-
tadas a cada paciente comprobando cuales pueden
ser mas beneficiosos para su neuro-rehabilitación
motora. Cabe destacar que este sistema ya está
funcionando en un hospital de en un hospital de
atención a pacientes crónicos y de larga estancia.
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Resumen 
 
La detección de vehículos es una tarea fundamental 
en los sistemas anticolisión frontal. Los métodos de 
detección de vehículos basados en visión por compu-
tador se dividen generalmente en dos etapas: gene-
ración de hipótesis y verificación de hipótesis. El 
presente artículo se centra en la primera, presentan-
do un método de generación de hipótesis basado en 
la sombra que los vehículos originan bajo sí mismos. 
La detección de la sombra se realiza mediante un 
nuevo enfoque de umbralización por intensidad. En 
primer lugar, un umbral es establecido a partir de la 
región de la carretera frente al ego-vehículo. Poste-
riormente, un segundo umbral es empleado sobre 
cada candidato con el fin de identificar la posible 
sombra lateral adyacente al vehículo. El método 
supera importantes dificultades como la presencia de 
sombras laterales, indicaciones pintadas en el asfalto 
y fondos de imagen saturados de objetos. Ensayos 
realizados en tráfico urbano muestran un comporta-
miento eficiente y fiable del método. 
 
Palabras Clave: Visión por computador, detección 
de vehículos, sistemas de ayuda a la conducción. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de evitar colisiones por alcance, los siste-
mas anticolisión frontal (FCAS) ayudan al conductor 
a mantener la distancia de seguridad con el vehículo 
delantero que circula en la trayectoria. La detección 
de vehículos basada en visión por computador para 
sistemas FCAS es en la actualidad un gran desafío. 
Aunque muchos métodos han sido propuestos, todav-
ía supone un campo de investigación activo, donde 
los esfuerzos se dirigen a lograr sistemas más fiables 
y rápidos. 
 
Son diversos los factores que dificultan la detección 
de vehículos en una imagen. Por un lado, el tamaño, 
la forma y el color de los mismos varía en función de 
la marca y modelo, por lo que la detección no se 


puede reducir a la búsqueda de un vehículo con unas 
características únicas, sino que se ha de ampliar a 
características comunes a todos los modelos. Por otro 
lado, el ego-vehículo (vehículo con el sistema insta-
lado) está en movimiento, por lo que el escenario 
además de ser desconocido, está constantemente 
cambiando. Esto impide el uso de técnicas como la 
sustracción del fondo de imagen, la cual es habitual 
en aplicaciones con cámara fija. Finalmente, los 
sistemas FCAS operan en exteriores estando muy 
condicionados por la iluminación, la cual es desco-
nocida (día soleado, nublado, etc) e incontrolable. 
Esta puede originar sombras y brillos en la carretera 
y en los objetos de la escena, lo que en la imagen 
puede ocasionar la unión aparente entre los mismos, 
así como alterar sus características de intensidad, 
cromaticidad e incluso forma. 
   
Generalmente, los métodos de detección de vehículos 
se dividen en dos etapas [14]: generación de hipótesis 
(HG) y verificación de hipótesis (HV). En la HG, las 
regiones de la imagen que potencialmente contienen 
un vehículo son identificadas mediante un análisis 
rápido de la misma. En la HV, las hipótesis son veri-
ficadas o descartadas, generalmente mediante méto-
dos computacionalmente más intensos. La salida de 
la HG es la entrada de la HV, por lo que su fiabilidad 
es importante. 
 
Los métodos de HG se clasifican básicamente en tres 
categorías [14]: métodos basados en la apariencia, en 
estereovisión y en el movimiento. Los primeros 
aprovechan características físicas de los vehículos 
como: bordes [12], simétria [6], textura [13], luces 
traseras [11], sombras [9], etc. Estos métodos están 
condicionados por la iluminación y por los fondos de 
imagen saturados de objetos. Los métodos basados 
en estereovisión pueden explotar tanto el mapa de 
disparidad (DM) [2] como el mapa de perspectiva 
inversa (IPM) [10], ambos generados a partir de las 
dos imágenes (imagen izquierda y derecha). Implican 
la búsqueda de correspondencias entre ambas imáge-
nes, lo cual es una tarea compleja que además con-
lleva una elevada carga computacional. Por último, 
los métodos basados en el movimiento explotan el 
flujo óptico generado por los vehículos en movimien-







to, el cual se obtiene a partir del emparejamiento de 
píxeles en imágenes consecutivas [8]. La carga com-
putacional es también elevada y además requieren el 
análisis de varias imágenes para detectar un vehículo. 
 
En la HV, los candidatos a vehículo son confirmados 
o rechazados como tal. Los métodos de HV pueden 
estar basados en plantillas [1] o en el aprendizaje 
[17]. Ambos emplean la apariencia de los vehículos.  
 
El presente artículo se centra en la etapa HG, presen-
tando un método de generación de hipótesis basado 
en la sombra que los vehículos generan bajo sí mis-
mos. Se propone una nueva estrategia para la detec-
ción de las sombras en entornos urbanos, los cuales 
se caracterizan por fondos de imagen y carreteras 
saturados de elementos. El método propuesto esta 
dirigido a integrar un sistema completo de detección 
de vehículos (etapa HG seguida de etapa HV), el cual 
a su vez entrará a formar parte de un sistema anticoli-
sión frontal. 
 
El resto del trabajo está organizado como sigue. En la 
Sección 2, se presenta la sombra bajo los vehículos 
como característica para la detección de los mismos. 
La sección 3 describe el método de generación de 
hipótesis propuesto. Los resultados experimentales se 
presentan en la Sección 4 y finalmente, las conclu-
siones se muestran en la Sección 5.  
 
 
2 SOMBRA BAJO EL VEHÍCULO 
 
Un rasgo distintivo de los vehículos es la sombra que 
proyectan bajo sí mismos. Esta sombra se debe a que 
el vehículo ocluye gran parte de la luz ambiental, la 
cual puede estar compuesta únicamente por la luz del 
cielo (días nublados) o puede estar formada por la luz 
del cielo y la luz del sol (días soleados). Debido a la 
forma de los vehículos, el espacio comprendido entre 
la parte baja de los mismos y la superficie de la carre-
tera es muy pequeño (menor que la altura de una 
rueda), por lo que tanto en condiciones nubladas 
como soleadas, la luz incidente bajo el vehículo es 
una pequeña cantidad de luz del cielo. Esto genera 
que la región de la carretera bajo el vehículo sea muy 
oscura, con poca textura y sin brillos. Incluso si el 
vehículo circula por una zona sombreada, la región 
de la carretera bajo el mismo es más oscura que sus 
alrededores (ver Figura 1). A partir de la sombra, la 
hipótesis de vehículo se genera extrayendo de la 
imagen la región inmediatamente superior. 
 
El principal enfoque para la detección de la sombra 
bajo los vehículos se centra en la segmentación de la 
misma mediante umbralización por intensidad. Sin 
embargo, las intensidades de la sombra bajo el vehí-
culo y de la carretera no sombreada dependen tanto 
del tipo de asfalto como de la iluminación, por lo que 


el umbral de intensidad que las separa no es un valor 
fijo. Con el fin de establecer un umbral, varios méto-
dos se basan en el hecho de que la sombra bajo un 
vehículo es más oscura que la carretera no sombreada 
[9]. La idea es determinar un nivel de gris aproxima-
do de la carretera, y las regiones de la imagen cuya 
intensidad sea menor que dicho valor tienen una 
elevada probabilidad de ser la sombra bajo un vehí-
culo. En [15] se propone un método muy conocido 
que posteriormente es empleado en [3,4,7,16], donde 
el nivel de gris de la carretera se obtiene a partir del 
espacio libre disponible de la misma frente al ego-
vehículo. Dicho espacio es establecido como la re-
gión central de la imagen delimitada por los bordes 
(obtenidos por el operador Sobel). Para el nivel de 
gris se asume una distribución normal y la sombra 
bajo un vehículo queda definida como aquella región 
de la imagen con una intensidad menor que el umbral 
m-3σ, donde m y σ son respectivamente el valor me-
dio y la desviación típica de la intensidad del conjun-
to de píxeles que conforman el espacio libre de la 
carretera. Este método demuestra su efectividad en 
ciertos escenarios (autopistas y carreteras generales) 
y bajo determinadas condiciones atmosféricas (días 
nublados). Sin embargo, tanto en tráfico urbano co-
mo en condiciones soleadas, presenta ciertos proble-
mas. Por un lado, el umbral m-3σ no es un límite 
superior de la intensidad de la sombra bajo un vehí-
culo, sino que es un límite inferior de la intensidad de 
la carretera. Este hecho contribuye a falsas deteccio-
nes, ya que todos los elementos de la imagen más 
oscuros que la carretera (incluyendo las sombras 
laterales causadas por los objetos en días soleados) 
son clasificados como sombra bajo un vehículo. Por 
otro lado, la distancia entre vehículos circulando en 
tráfico urbano es menor que en autopistas y carrete-
ras generales. El borde de la sombra bajo un vehículo 
circulando próximo al ego-vehículo, puede aparecer 
en la imagen como una transición gradual de intensi-
dad cuya detección puede fallar fácilmente. Este 
hecho puede conducir a incluir la sombra bajo el 
vehículo como espacio libre de la carretera.  


(b) 


(c) 


(a) 


(d) 
Figura 1. Sombra bajo el vehículo. (a) nublado, (b) 
soleado, (c) vehículo circulando en sombra  y (d) lluvioso. 







El método de detección de la sombra bajo los vehícu-
los propuesto en este artículo se basa en el método 
presentado por los autores en [5], en el cual se pro-
pone una estrategia de umbralización basada en la 
evaluación del histograma de la región de la carretera 
frente al ego-vehículo, donde la presencia de un 
vehículo delantero conlleva riesgo de colisión por 
alcance. Además se establece un umbral de intensi-
dad fijo con el fin de reducir el número de falsos 
positivos. Este método presenta una buena tasa de 
detección, sin embargo, el uso de un umbral fijo 
limita el sistema a determinados tipos de asfalto e 
iluminación. Por otro lado, en condiciones soleadas 
los vehículos pueden proyectar una sombra lateral 
adyacente a sí mismos, la cual puede generar fallos 
en el encuadramiento de la hipótesis e incluso puede 
conducir a pérdidas en la detección. En el presente 
trabajo se abordan sendos inconvenientes mediante 
una estrategia basada en la aplicación de dos umbra-
les de intensidad. El primero se emplea con el fin de 
segmentar los candidatos a sombra en la región de la 
carretera frente al ego-vehículo y el segundo se apli-
ca individualmente a cada candidato con el fin de 
separar la sombra lateral adyacente al vehículo (si la 
hubiere) de la sombra bajo el mismo. Finalmente, 
tras un filtrado morfológico en base al conocimiento 
previo de la pose y tamaño de las traseras de los 
vehículos, se generan las hipótesis definitivas. La 
Figura 2 ilustra los distintos pasos del método en 
condiciones (a) nubladas y (b) soleadas. 
 
 
3 GENERACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
3.1 REGIÓN DE INTERÉS 
 
Con el fin de simplificar la escena, el sistema se 
centra en una región de interés (ROI) correspondiente 
al área de la carretera frente al ego-vehículo donde la 
circulación de un vehículo delantero conlleva riesgo 
de colisión por alcance. El tráfico urbano se caracte-
riza por velocidades de circulación bajas (<50Km/h), 
requiriendo distancias de seguridad entre vehículos 
menores que en carreteras nacionales y autopistas. 
Así, la ROI es considerada una región de la carretera 
de 15m de longitud y una anchura igual a la del ego-
vehículo. Debido a la perspectiva y asumiendo con-
dición de tierra plana, la ROI en la imagen es una 
región trapezoidal que cubre la zona de la carretera 
frente al ego-vehículo (Figura 2(a)). 
 
3.2 DETECCIÓN DE LA SOMBRA 
 
La detección de la sombra del vehículo delantero 
circulando dentro de la ROI se realiza mediante um-
bralización por intensidad, en base a que la sombra 
bajo el mismo es generalmente uno de los elementos 
más oscuros de la ROI. Además de la sombra y del 
asfalto no sombreado, en la ROI pueden estar presen-


tes otros elementos como sombras laterales causadas 
por los objetos de la escena (edificios, árboles, etc), 
indicaciones pintadas (líneas de carríl, pasos de ce-
bra, etc), bordillos, etc. Sin embargo, se observa que:    
 
1) La carretera, las sombras laterales y la sombra 
bajo un vehículo son la misma superficie (asfalto) 
pero con distinta iluminación. La cantidad de luz 
ambiental incidente en la región de la carretera bajo 
un vehículo es inferior a la incidente sobre la sombra 
lateral causada por un objeto, la cual es a su vez 
inferior a la incidente en la carretera no sombreada. 
Por lo tanto, la intensidad de un píxel de la imagen 
perteneciente a la sombra bajo un vehículo es menor 
que la de los píxeles correspondientes a una sombra 
lateral y a la carretera no sombreada. 
 
2) La intensidad de un píxel de la sombra bajo un 
vehículo es menor que la de un píxel perteneciente a: 
indicaciones pintadas en la carretera (blancas, amari-
llas y azules), manchas en el asfalto iluminadas por la 
luz ambiental [5,9] y bordillos (la cara vertical del 
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Figura 2. Escena nublada (izquierda) y soleada (dere-
cha). (a) imagen inicial y ROI, (b) histograma de la 
ROI, (c) M(x,y) tras la umbralización con Th1, (d) 
bordes horizontales dentro de la ROI, (e) M(x,y) tras 
la umbralización con Th2, (f) M(x,y) tras el filtrado 
morfológico y (g) hipótesis generadas. 







bordillo está sombreada debido a la oclusión de una 
mitad del hemisferio del cielo). 
 
De este modo, cuando un vehículo delantero circula 
dentro de la ROI, el histograma del conjunto de píxe-
les que componen la misma presenta dos picos de 
intensidad característicos (ver Figura 2(b)). El pico 
con el menor nivel de gris corresponde a los píxeles 
que conforman la sombra bajo el vehículo, mientras 
que el pico con mayor nivel de gris se debe a los 
píxeles que componen la carretera no sombreada. Los 
niveles de gris correspondientes a brillos e indicacio-
nes pintadas en el asfalto son mayores que los de la 
propia carretera no sombreada, por lo que en el his-
tograma se localizan (si los hubiere) a la derecha del 
pico debido a esta última (ver Figura 2(b) derecha). 
En cambio, los píxeles pertenecientes a sombras 
laterales y manchas en el asfalto (si los hubiere) se 
localizan entre ambos picos característicos. Depen-
diendo de la iluminación, los niveles de gris de los 
distintos elementos de la ROI se desplazan a lo largo 
del histograma pero la distribución de éste no varía. 
Por lo tanto, la estrategia para la segmentación de la 
sombra bajo los vehículos consiste en considerar en 
primer lugar, el máximo local P con menor valor de 
intensidad del histograma h(I), es decir, el pico más a 
la izquierda.  
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A partir de P, el umbral Th1 es establecido como el 
valor del nivel de gris correspondiente al mínimo 
local inmediatamente a su derecha (ver Figura 2(b)), 
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Así, las regiones de la carretera cuyo nivel de gris sea 
inferior a Th1 son candidatas a ser sombra bajo un 
vehículo, mientras que todas aquellas cuya intensidad 
sea superior son descartadas. En el caso en que el 
vehículo delantero circule parcialmente dentro de la 
región de interés, su sombra no aparecerá completa 
dentro de la ROI (ver Figura 2(a) izquierda). Con el 
fin de segmentar la sombra completa, la umbraliza-
ción se lleva a cabo en la región de la imagen que 
abarca la longitud de la ROI y una anchura igual a la 
anchura de la imagen adquirida. El resultado es una 
máscara binaria M(x,y) con las regiones candidatas a 


ser sombra bajo un vehículo (ver Figura 2(c)). Para 
obtener las hipótesis se consideran los bordes hori-
zontales inferiores de cada región resultante, los 
cuales corresponden a la transición vertical entre la 
sombra bajo el vehículo (arriba) y la carretera no 
sombreada (abajo). Los vehículos circulando bien 
total o parcialmente dentro de la ROI son suscepti-
bles de una colisión por alcance, por lo que única-
mente los bordes horizontales total o parcialmente 
dentro de la ROI son candidatos (ver Figura 2(d)). 
 
En condiciones nubladas la umbralización conduce 
generalmente a una correcta segmentación de la 
sombra bajo los vehículos (ver Figura 2 izquierda). 
Sin embargo, en días soleados el vehículo puede 
proyectar una sombra lateral adyacente a la sombra 
bajo el mismo (ver Figuras 2 derecha y 3). La inten-
sidad de la sombra lateral es superior a la de la som-
bra bajo el vehículo ya que la cantidad de luz am-
biental iluminando la primera es mayor que la inci-
dente sobre la segunda. Sin embargo, aún siendo 
mayor, puede alcanzar valores cercanos a los de la 
sombra bajo el mismo, pudiendo satisfacer Th1 y 
siendo incluída como sombra bajo el vehículo (ver 
Figura 2(d) derecha). Este hecho puede conducir a un 
fallo en el encuadramiento de la hipótesis e incluso a 
una pérdida en la detección. 
 
Con el fin de identificar la sombra adyacente, se 
propone un segundo umbral de intensidad para cada 
borde horizontal presente en la ROI. En un borde 
horizontal generado por la sombra bajo un vehículo y 
por una sombra lateral adyacente, las intensidades de 
los píxels superiores del borde correspondientes a la 
sombra bajo el vehículo tienen un valor similar, el 
cual además es menor que la intensidad de los píxeles 
superiores del borde correspondiente a la sombra 
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Figura 3. Umbralización del borde horizontal de la Figura 
2 derecha: (a) imagen inicial, (b) borde horizontal tras la 
umbralización con Th1, (c) intensidad de los píxeles 
superiores del borde y (c) borde resultante tras la 
umbralización con Th2. 







lateral (ver Figura 3(c)). De este modo, el valor me-
dio de intensidad del conjunto compuesto por los 
píxeles superiores del borde es un límite superior 
para la sombra bajo los vehículos, y por lo tanto es 
un umbral Th2 que las separa, 
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donde np es el número total de píxeles superiores del 
borde, x e y son la fila y columna respecto a la 
esquina arriba-izquierda, e Ii(xs,y) es la intensidad del 
píxel superior del píxel-borde bajo evaluación.  
 
Para determinar si el borde horizontal se debe única-
mente a la sombra bajo el vehículo o si por el contra-
rio también es debido a una sombra lateral adyacente, 
se evalúa la desviación típica σ del conjunto de píxe-
les superiores del borde, la cual indica la dispersión 
de los valores del conjunto respecto al valor medio, 
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Un valor bajo de σ indica que el valor de las intensi-
dades de los píxeles superiores es similar (borde 
debido únicamente a la sombra bajo el vehículo), 
mientras un valor alto indica que las intensidades de 
los píxeles superiores del borde difieren notablemen-
te las unas de las otras (borde horizontal debido en 
parte a la sombra bajo el vehículo y en parte a la 
sombra lateral adyacente). En base a resultados empí-
ricos, se considera el primer caso y por tanto no se 
aplica Th2 si σ es menor que el 30% del valor medio 
de intensidad, σ<0.3•Th2. Por el contrario, si 
σ≥0.3•Th2 estamos ante el segundo caso y por tanto si 
se aplica el umbral Th2, 
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Las Figuras 2(e) derecha y 3(d) muestran la máscara 
binaria M(x,y) resultante tras la umbralización con 
Th2. El borde horizontal en la Figura 2(d) izquierda 
es debido únicamente a la sombra bajo el vehículo, 
satisfaciendo σ<0.3•Th2 por lo que no se le aplica el 
umbral Th2 (ver Figura 2(e) izquierda). 
 
 
3.3 FILTRADO MORFOLÓGICO Y 


GENERACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Tras la umbralización por intensidad, las hipótesis a 
vehículo finales se obtienen mediante un filtrado 
morfológico en base al conocimiento de la anchura 


del vehículo en la imagen. Debido a la perspectiva, la 
anchura de un vehículo delantero varía respecto a su 
posición vertical en la imagen. La anchura de los 
vehículos depende de la marca y modelo por lo que 
una anchura estandar vwidth es considerada igual a la 
anchura de la ROI. Por lo tanto, para cada posición 
vertical en la imagen, la vwidth viene directamente 
definida por la anchura de la ROI en esa misma posi-
ción vertical. Así, los bordes horizontales en M(x,y) 
cuya anchura se encuentren entre el 120% y el 80% 
de vwidth en la posición vertical computada, son consi-
derados candidatos finales a ser bordes debidos a la 
sombra bajo un vehículo (ver Figura 2(f)).  
  
Finalmente, la hipótesis se genera extrayendo de la 
imagen la región rectangular inmediatamente supe-
rior al borde horizontal. Con el fin de encuadrar co-
rrectamente la trasera del vehículo, la anchura del 
borde es ampliada un 5% tanto a la izquierda como a 
la derecha y una relación de aspecto estandar para las 
traseras de los vehículos es asumida. Se considera 
que la altura del marco es igual al 130% de la anchu-
ra. Esta relación de aspecto asegura el correcto en-
cuadramiento de vehículos altos (furgonetas). La 
Figura 2(g) muestra las hipótesis de vehículo finales. 
 
 
4 RESULTADOS 
 
Los ensayos se realizaron en tráfico urbano bajo 
condiciones nubladas y soleadas en Santander. La 
cámara empleada es una Trust Widescreen HD 
WebCam, 8 bit píxel, autobalance de blancos y tiem-
po de exposición automático, la cual proporcionó 
imágenes en escala de grises de 240x320. Un total de 
13,200 imágenes fueron adquiridas y procesadas en 
Matlab® sobre un ordenador portátil convencional.    
 
La Figura 4 muestra algunos ejemplos de los resulta-
dos obtenidos en la generación de hipótesis. El méto-
do demuestra gran robustez, ya que detecta correcta-
mente las sombras bajo los vehículos en las diversas 
condiciones de iluminación. Además, la estrategia de 
umbralización propuesta hace el método robusto ante 
sombras laterales e indicaciones en el asfalto, mini-
mizando el número de pérdidas en la detección. Por 
otro lado, se puede apreciar que los vehículos delan-
teros tanto alineados como desalineados respecto al 
ego-vehículo, son correctamente enmarcados. 
  
Los resultados cuantitativos son mostrados en la 
Tabla 1, donde las tasas de detección de positivos PR 
y de falsos positivos FPR son definidas como 
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donde V es el número total de vehículos dentro de la 
ROI y H es el número total de hipótesis generadas.  







Tabla 1: Resultados de la generación de hipótesis. 
 
 nublado soleado 


Número total de imágenes  
Número total de vehículos en la ROI (V) 
Número total de hipótesis generadas (H) 
Positivos (P) 
Falsos positivos (FP) 
Falsos negativos (FNVM) 
Tasa de positivos (PR) 
Tasa de falsos positivos (FPR) 


7,920 
7,303 
7,590 
7,153 
437 
150 


97.94% 
5.75% 


5,806 
5,115 
5,452 
4,992 
470 
123 


97.59% 
8.6%


 
Los resultados muestran una elevada tasa de detec-
ción de positivos PR, alcanzando el 97.94% y el 
97.59% en condiciones nubladas y soleadas. La 
pérdida en la detección no se debe principalmente a 
vehículos no detectados sino a vehículos incorrecta-
mente encuadrados. En ambas condiciones atmosfé-
ricas, el número de vehículos no detectados es pe-
queño lo que demuestra que el método de generación 
de hipótesis es muy fiable. En cuanto a los falsos 
positivos, el número de hipótesis conteniendo a un 
no-vehículo FP es relativamente bajo para una fase 
previa de la detección como es la HG, alcanzando 
unas tasas de FPR del 5.75% y del 8.6% para condi-
ciones nubladas y soleadas, respectivamente. El filtro 
morfológico y la consideración de la ROI contribuye 
en gran medida a la baja tasa de falsos positivos. 
 
El método propuesto es comparado con el presentado 
en [15] y descrito en la Sección 2, donde tras el um-
bralizado, se emplea un filtro morfológico y se elimi-
nan los bordes generados por sombras laterales. Des-
afortunadamente, estas dos últimas etapas no son 
proporcionadas en [15], por lo que una comparación 
cuantitativa entre ambos métodos no es posible. Nos 
centramos así en comparar únicamente el umbral de 
intensidad Th15=m-3σ propuesto en [15] y el umbral 
Th1 propuesto en el presente trabajo, mediante dos 
ejemplos ilustrativos. 
 
La Figura 5(a) muestra una imagen adquirida en un 
día nublado. El metodo propuesto en [15] establece el 


umbral de intensidad que separa la carretera y la 
sombra bajo los vehículos Th15 como el límite infe-
rior de la intensidad del espacio libre de la carretera 
(ver Figura 5(b)), proporcionando unos valores 
m15=105.87, σ15=15.27 y Th15=60.04 (ver Figura 
5(d)). Los bordes cuya región superior presentan una 
intensidad menor que el umbral Th15 son clasificados 
como candidatos a ser la sombra bajo un vehículo 
(ver la Figura 5(f)). Por otro lado, el umbral de inten-


Figura 4. Ejemplos de los resultados de generación de hipótesis obtenidos en días nublados y soleados, con el vehículo 
delantero desalineado y en presencia de sombras laterales e indicaciones pintadas en el asfalto . 
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Figura 5. (a) imagen adquirida. Izquierda, método de 
[15]: (b) espacio libre disponible, (d) su histograma, (f) 
mapa de bordes tras la umbralización con Th15. Derecha, 
método propuesto: (c) ROI, (e) su histograma y (g) mapa 
de bordes obtenidos tras la umbralización con Th1. 







sidad que se propone en este trabajo, es establecido 
considerando únicamente el conjunto de píxels de la 
ROI (ver la Figura 5(c)). Obtenemos un valor umbral 
Th1=28, (ver la Figura 5(e)). De este modo, todas 
aquellas regiones de la imagen con una intensidad 
menor que el umbral Th1 son clasificadas como som-
bra bajo un vehículo. La Figura 5(g)) muestra el 
mapa de bordes inferiores extraídos de las regiones 
candidatas. Si comparamos ambos umbrales (ver la 
Figuras 5(d) y (e)), el umbral Th1 es más cercano al 
nivel de intensidad de las sombras bajo los vehículos 
que el umbral Th15, y por lo tanto, la umbralización 
realizada con Th1 es más efectiva, descartando un 
mayor número de bordes que no son debidos a la 
sombra bajo un vehículo (ver Figuras 5(f) y (g)). Este 
hecho pasa a tener mucha más relevancia en escenas 
con presencia de sombras laterales o manchas oscu-
ras en el asfalto. 
 
La Figura 6(a) muestra una imagen adquirida en un 
día soleado en presencia de sombras laterales causa-
das por los vehículos aparcados. De acuerdo con el 
método propuesto en [15], a partir de los píxels que 
conforman el espacio libre de conducción frente al 
ego-vehículo, obtenemos m15=170.87, σ15=15.43 y 
Th15=124.67. Como se puede observar en la Figura 
6(d), el límite inferior de intensidad de los píxeles de 
la carretera no sombreada es mayor que el nivel de 
intensidad de las sombras laterales, por lo que los 
bordes de las mismas son clasificados como aquellos 
debidos a la sombra bajo un vehículo (ver Figura 
6(f)). Por otro lado, el método propuesto proporciona 
un umbral Th1=45.61 (ver Figura 6(e)). El umbral 
Th1 es considerablemente menor que el umbral Th15 y 
menor que el nivel de intensidad de la mayor parte de 
las sombras laterales, descartándolas como posibles 
candidatos (ver Figura 6(g)). El diferente fuciona-
miento de Th15 y Th1 puede ser apreciado en las Figu-
ras 6(f) y 6(g).   
 
Mediante un amplio rango de imágenes de test, se 
verificó que el umbral de intensidad propuesto para 
segmentar la sombra bajo los vehículos es más preci-
so que el presentado en [15], proporcionando mejores 
resultados, especialmente en días soleados en presen-
cia de sombras laterales. 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado un método de generación de hipóte-
sis para la detección de vehículos delanteros con el 
fin de evitar colisiones por alcance. Las hipótesis son 
generadas en base a la sombra que los vehículos 
proyectan bajo sí mismos. El método supera impor-
tantes dificultades como la presencia de sombras 
laterales, indicaciones pintadas en la carretera y fon-
dos de imagen saturados de objetos. Los ensayos 
llevados a cabo en tráfico urbano bajo diferentes 


condiciones ambientales, demuestran una notable 
robustez y efectividad del método propuesto, propor-
cionando una elevada tasa de detección tanto en 
condiones nubladas como soleadas. El número de 
falsos positivos es relativamente bajo para una fase 
previa de la detección como es la HG. El filtro mor-
fológico y la consideración de la ROI contribuye en 
gran medida a esta baja tasa de falsos positivos. 
 
Por otro lado, la estrategia de umbralización propues-
ta alcanza mejores resultados que el método propues-
to en [15], rechazando un mayor número de bordes 
que no son debidos a la sombra bajo un vehículo, 
especialmente en días soleados con presencia de 
sombras laterales en la carretera. 
 
Como trabajo futuro, nos centraremos en la etapa de 
verificación de hipótesis, con el fin de desarrollar un 
sistema completo de detección de vehículos delante-
ros en la trayectoria. 
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Figura 6. (a) imagen adquirida. Izquierda, método de 
[15]: (b) espacio libre disponible, (d) su histograma, (f) 
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Resumen


La identificación automática de nubes es un pro-
blema que se ha abordado desde diferentes pun-
tos de vista en los últimos años. En particular
mediante visión por ordenador usando clasificado-
res de formas que utilizan caracteŕısticas espectra-
les, texturales y/o cromáticas. El presente estudio
afronta el problema sin limitarse a un tipo parti-
cular de caracteŕısticas. Se realiza una fusión de
técnicas buscando el mejor emparejamiento de ca-
racteŕısticas abordando cuestiones cruciales como
la invariabilidad respecto al ángulo y la diversidad
de las muestras.


Palabras clave: GLCM, caracteŕısticas cromáti-
cas, clasificación, nubes.


1. INTRODUCCIÓN


La visión artificial es un valor añadido en auge en
la industria y sociedad actuales. Sus campos de
aplicación se ampĺıan cada d́ıa hasta el punto de
ser una parte vital en muchas áreas de la automa-
tización.


El caso de la identificación de nubes tiene espe-
cial relevancia en diversas aplicaciones relaciona-
das con la industria solar (producción de enerǵıa,
edificios, etc.) y en meteoroloǵıa. En estas aplica-
ciones la identificación de nubes es un paso previo
para la predicción del recurso solar a corto plazo.
Al predecir posibles situaciones adversas se puede
reaccionar con antelación para evitar o paliar los
efectos más perniciosos.


En la literatura se han empleado diversas técni-
cas para la clasificación automática de nubes, que
abarcan desde la distribución de colores de cada
ṕıxel individualmente en el espacio RGB [7], de
manera sistemática [3] hasta el análisis de textu-
ras mediante matrices de co-ocurrencia de nivel de
gris [10]. Todos estos estudios realizan un análisis
de cada una de cada técnica individualmente.


El presente art́ıculo estudia la posibilidad de em-
plear técnicas diferentes y fusionar los resultados
para la consecución de mejores resultados a los


obtenidas de manera independiente.


Este nuevo enfoque se centra en la caracteriza-
ción h́ıbrida de caracteŕısticas cromáticas conjun-
tamente con caracteŕısticas texturales. Para ello
se ha realizado un estudio individual de cada una
de ellas para seleccionar las mejores caracteŕısticas
de cada técnica y posteriormente aplicar la fusión
en la técnica mixta cromático-textural.


El objetivo final consiste en la descripción y cla-
sificación de nubes desde una estación con base
en la superficie terrestre, en contraposición a las
imágenes tomadas desde los satélites. El tipo de
nube será determinante para la estimación de la
altura en que éstas se forman y desarrollan y de
su posible evolución, en dirección y en altura.


2. ANTECEDENTES


Durante las últimas décadas se han desarrollado
numerosas técnicas para la clasificación de patro-
nes basados en diferentes caracteŕısticas como la
forma, el color y la textura. Cada una de estas
aproximaciones muestra su conveniencia en fun-
ción del problema y el tipo de patrón que se abor-
de. En el caso del reconocimiento e identificación
de nubes la forma no será determinante debido a
su alta variabilidad, por lo que se descartará es-
te tipo de caracteŕısticas. El problema se afronta,
por tanto, como la búsqueda de las mejores ca-
racteŕısticas cromáticas y texturales que, primero
de forma independiente y posteriormente de forma
conjunta, mejor describa cada tipo de nube.


El interés de la detección y clasificación de nu-
bes es más notorio en algunas aplicaciones que en
otras. Por ejemplo, en el caso de plantas fotovol-
taicas las nubes pueden producir una cáıda ins-
tantánea de la radiación solar directa (RSD) que
se traduce en una gran perturbación en la pro-
ducción que ha de ser absorbida por el sistema
eléctrico [6]. En el caso de plantas termosolares el
efecto puede ser aliviado por la inercia térmica del
sistema, sobre todo si se usa acumulación de calor
en aceite, sales u otro medio [8]. Para otras aplica-
ciones la radiación solar indirecta (RSI) juega un
papel importante por lo que el paso de nubes dis-
persas puede tener escasas consecuencias [9], por







Tabla 1: Clasificación de nubes SWIMCAT conforme WMO.
Etiqueta Nro. Tipo de nube Descripción


SWIMCAT imágenes conforme WMO
A 224 Cielo despejado Sin nubes o nubosidad < 10 %
B 89 Cirrocúmulos y altocúmulos Patrón de pequeñas nubes
C 251 Cúmulonimbus y nimboestratos Nubes oscuras, cubiertas y densas
D 135 Cúmulos Nubes bajas e hinchadas con bordes


definidos, blancas o gris muy claras
E 85 Estrato y altoestratos Capa de nubes medias y bajas uni-


formes usualmente cubierta y gris
Estratocúmulos Capa de nubes medias y bajas,


rota o completa, blanca o gris
Cirros y cirroestratos Nubes altas y finas de humo o


cubriendo el cielo


lo que basta con conocer la nubosidad general. En
todos los casos la predicción de la nubosidad y el
estudio de su impacto tienen un gran interés para
optimizar la operación de la planta [4].


3. METODOLOGÍA


El análisis se planteará como una búsqueda ex-
haustiva y sistemática de las caracteŕısticas de ma-
nera que tengan el mayor grado de independencia
del tipo de imagen y las condiciones de luminosi-
dad en el momento de la obtención de éstas. Por
ello se empleará un método basado en los siguien-
tes principios:


Colección de imágenes extensa, de forma que
se incluya el mayor número de escenarios po-
sibles en el estudio, dentro de una normalidad
de funcionamiento, esto es, en los momentos
entre el amanecer y el atardecer, pero sin in-
cluir éstos.


Normalización estad́ıstica mediante la elimi-
nación de la media y ponderado con la varian-
za del conjunto de caracteŕısticas obtenidas.


Clasificador, se aplicará únicamente el clasifi-
cador de mı́nima distancia, con un desempeño
aceptable para la evaluación del potencial de
mejora del método presentado. Estudios pos-
teriores evaluarán el mejor clasificador a em-
plear.


Una vez definidos los elementos comunes se pre-
sentarán tres técnicas para la clasificación de nu-
bes: las dos primeras conforme a técnicas incluidas
en estudios pasados basados en tratar las carac-
teŕısticas cromáticas y texturales de forma sepa-
rada y posteriormente se presentará un método
que integra ambos tipos de caracteŕısticas para su
uso en un mismo clasificador.


La evaluación de los resultados se ha realizado me-
diante el procesamiento de las imágenes de la ba-
se de datos SWIMCAT que previamente se han
empleado para su entrenamiento, ya que el obje-
tivo de este trabajo es el estudio de viabilidad del
método de clasificación con caracteŕısticas de dife-
rente naturaleza y se considera suficiente con este
tipo de validación.


A continuación se profundiza en cada uno de estos
aspectos del análisis.


3.1. COLECCIÓN DE IMÁGENES


La calidad y dimensión de la muestra de imágenes
debe ser suficientemente extensa y significativa pa-
ra que los resultados puedan considerarse válidos
y reproducibles. Se busca la universalización de los
resultados mediante la exhaustividad en el tipo y
cantidad muestras en el conjunto de estudio.


Asimismo debe escogerse un conjunto de tipos de
nube que sea capaz de satisfacer la funcionalidad
para la que se realiza el estudio. Los resultados
de este estudio pretende la estimación de la altura
de las nubes en el cielo por lo que la clasificación
de la que se parte responde a aquellas nubes que
tengan un rango de altura espećıfico.


Este estudio ha empleado la base de datos SWIM-
CAT de nubes (Singapore Whole sky IMaging CA-
Tegories), empleada en [2]. Esta colección de foto-
graf́ıas contiene 784 imágenes clasificadas por per-
sonal experto del Servicio Meteorológico de Singa-
pore en cinco categoŕıas como las mostradas en la
Figura 1 y conforme a lo recogido en la Tabla 1.
Este conjunto se considera como muestra válida
para un estudio en profundidad.


El conjunto de nubes que forman parte de la ba-
se de datos SWIMCAT es suficientemente extensa
y se divide en cinco categoŕıas. Sin embargo, esta
base de datos no considera todas las categoŕıas de-







A B C D E


Figura 1: Tipos de nube A, B, C, D y E


finidas por la World Meteorological Organization
(WMO) en su Atlas Internacional de Nubes.


Mediante la identificación de estas clases de nubes
se podrá realizar una estimación de la altura de
las nubes.


3.2. NORMALIZACIÓN


El tratamiento de estas distancias se realiza con
sus valores en el intervalo [0,255] [3]. Sin embar-
go, para poder realizar la fusión posterior con las
caracteŕısticas texturales se necesitará la norma-
lización de los valores entre [0,1]. Sin embargo,
también se desea la obtención de caracteŕısticas
robustas e independientes de las condiciones ex-
ternas durante la toma de imágenes, por lo que en
este punto se realizarán dos tipos de normalización
para estimar cuál resultará con un mejor clusteri-
ng. Normalización estad́ıstica: DistNest = Dist−µ


σ


3.3. CLASIFICADOR DE MÍNIMA
DISTANCIA


Se ha optado por el clasificador más sencillo para
validar los resultados ya que su funcionamiento
será tanto más correcto cuanto más separados se
encuentren los clusters entre śı. De esta manera
se está positivizando el distanciamiento entre las
categoŕıas de nubes.


Sea E un conjunto dotado de una (pseudo)métri-
ca d : E × E → R. Supongamos que se dan m
prototipos p1, p2, · · · , pm ∈ E, tales que pi ∈ ci
representa a la clase ci (i = 1, 2, · · · ,m), es decir,
un prototipo por clase. Una clasificación por dis-
tancia mı́nima se define para cada x ∈ E como
x ∈ ci ⇔ d(x, pi) ≤ d(x, pj); j = 1, 2, · · · ,m (1.4)
donde d es la (pseudo)métrica definida en E.


En este tipo de clasificador, la fase de aprendizaje
consiste únicamente en la elección de un buen re-
presentante o prototipo de cada clase en el conjun-
to de prototipos que pertenecen a la misma. Nor-
malmente el representante elegido suele ser aquel
que se encuentra más centrado dentro de la distri-
bución de los prototipos en la clase. La Figura 2
muestra la clasificación de un punto en un espacio
con tres clases diferentes.


Figura 2: Clasificador de mı́nima distancia


3.4. FAMILIAS DE
CARACTERÍSTICAS


3.4.1. Caracteŕısticas cromáticas


Las caracteŕısticas cromáticas son a menudo con-
sideradas como poco robustas debido que son sen-
sibles a cambios en las condiciones lumı́nicas y de
escala, entre otros aspectos. Sin embargo, hay es-
tudios que emplean estas técnicas para la identi-
ficación de nubes con éxito y que se revisará en
este estudio con una base de datos de imágenes de
gran población y diversidad.


Toda imagen en color puede expresarse en diversos
espacios de color de forma que el color se distribu-
ye de forma diferente en cada uno de ellos. Cada
uno de los planos de un espacio de color se expresa
como escala de grises.


Un estudio exhaustivo debe cubrir todas las posi-
bilidades. Por ello, se emplearán todos los espacios
de color descritos y empleados en estudios simila-
res, esto es, se considerarán los siguientes planos
de color: RGB, HSV, YIQ, L*a*b* y los deriva-
dos (R-B), (R/B), (B-R/B+R) y croma, donde
éste último se calcula como C = máx(R,G,B) -
mı́n(R,G,B). Cada uno de estos 16 planos de color
constituye una de las 16 caracteŕısticas cromáticas
de ṕıxel en cada imagen.


Entre las diferentes técnicas (́ındice de Pearson,
Análisis de Componentes Principales, ...) se ha
empleado el análisis de la Distancia Geométrica
Eucĺıdea (DGE) a la diagonal del espacio de co-
lor como descriptor cromático, pues se busca evi-
tar generalizaciones que puedan distorsionar las
caracteŕısticas individuales de cada punto de la
imagen.


El análisis de la DGE consiste en calcular la dis-
tancia de un ṕıxel para cada trupla de las 16 ca-
racteŕısticas previamente definidas a la diagonal
de un cubo formado por el máximo valor en cada
uno de estas caracteŕısticas, tal como muestra la
Figura 3.







Tabla 2: Relación y fuente de las caracteŕısticas texturales.


Etiqueta Abrev. Caracteŕıstica Haralick Soh Clausi
1973 1999 2002


1 ENE Segundo momento angular (Enerǵıa) (Uniformidad) 1 1 2
2 CON Contraste (Inercia) 2 2 5
3 COR Correlación 3 3 8
4 SCV Suma de cuadrados: Varianza 4
5 HOM Momento de la diferencia inversa (Homogeneidad) 5 4 7
6 MDS Media de la suma 6
7 VDS Varianza de la suma 7
8 ENS Entroṕıa de la suma 8
9 ENT Entroṕıa 9 5 3
10 VDD Varianza de la diferencia 10
11 EDD Entroṕıa de la diferencia 11
12 MIC1 Medidas informativas de correlación (1) 12
13 MIC2 Medidas informativas de correlación (2) 13
14 CMC Coeficiente de máxima correlación 14
15 ACR Autocorrelación 6
16 DIS Disimilaridad 7 4
17 TDG Tono de grupo (Cluster shadow) 8
18 RDG Relevancia de grupo (Cluster Prominence) 9
19 PDM Probabilidad máxima 10 1
20 DIN Diferencia inversa 6
21 INN Diferencia inversa normalizada 9
22 IDN Momento de la diferencia inversa normalizada 10


Figura 3: Distancia de un ṕıxel en el espacio RGB


El cálculo de la distancia se basa en sencillas reglas
geométricas, obteniendo la fórmula siguiente[7]:


Dist = |D| sin
(


arc cos
(
|C−D|−|D|−|C|
−2|D||C|


))
(1)


donde de la Figura 4 se obtiene que los módulos:
|D| =


√
2552 + 2552 + 2552 = 441,67


|C| =
√
R2 +G2 +B2


La distancia de cada pixel a la ĺınea de gris para
cada trupla de planos de color puede tratarse como
una caracteŕıstica independiente.


Las distancias normalizadas constituirán las ca-


racteŕısticas del vector de caracteŕısticas que ser-
virán de entrada al clasificador.


Figura 4: Distancia de un ṕıxel en el espacio RGB


V ect = [DistRGB , DistRGH , ..., DistHSV , ...] (2)


Cuando se emplean gran cantidad de datos es-
tad́ısticamente distribuidos, es usual descartar los
datos inferiores al cuantil 25 % y superiores al
75 %, sobre todo cuando se emplearán estos da-
tos para generar los prototipos de un clasificador
basado en distancias. Los ĺımites intercuantiles se
han calculado como:


Distancia intercuantil: IQD = Q3 −Q1


Ĺımite inferior: IQI = Q1 − 1,5 · IQD


Ĺımite superior: IQS = Q3 + 1,5 · IQD







En este estudio se han considerado las 560 tru-
plas de caracteŕısticas cromáticas posibles para
una muestra de 213.600 ṕıxeles extráıdos de las
imágenes de la base de datos SWIMCAT. Por tan-
to, cada trupla supone una caracteŕıstica diferente
en el clasificador de mı́nima distancia. Agrupando
varios pares de truplas se mejoran los resultados
de clasificación. La Figura 5 muestra las regiones
de clasificación generadas por una sola trupla y
agrupadas en parejas de truplas.


Figura 5: Distribución de clases en 1D y 2D


3.4.2. Caracteŕısticas texturales


Las caracteŕısticas texturales son magnitudes es-
tad́ısticas extráıdas del valor del entorno de un
punto, a diferencia de las caracteŕıstas cromáticas
que sólo depende del valor tonal de cada ṕıxel de
manera individual.


Aśı, se asume que la información de contexto tex-
tural en una imagen se encuentra definida por la
relación espacial general o “media” con la que los
tonos de gris tienen unos con otros. Esta informa-
ción textural se considera adecuadamente especifi-
cada por la matriz de frecuencias relativas Pij con
la cual dos celdas vecinas separadas una distancia
d tienen lugar en la imagen, una con un tono gris
i y la otra con un tono de gris j. Tales matrices
de frecuencias de tonos de gris con dependencia
espacial son función de la relación angular entre
las celdas vecinas aśı como de la distancia entre
ellas.


Las caracteŕısticas texturales que se han conside-
rado son las definidas por Haralick (1973)[5], Soh
(1999) [10] y Clausi (2002) [1] que se construyen
como Matriz de Coocurrencia de Niveles de Gris
(GLCM), presentadas en la Tabla 2 y cuya formu-
lación matemática se recoge en la Tabla 6.


Como se ha indicado, el resultado durante el tra-
tamiento de textura mediante la matriz de co-
ocurrencia depende de dos parámetros: distancia
entre vecinos y ángulo entre vecinos. Este estu-
dio considerará las vecindades de 1 ṕıxel y cuatro
ángulos: 0o, 90o, 135o y 270o, como se indica en la
Figura 6.


En este estudio se han considerado todas las
imágenes de la base de datos, siendo el entorno


Figura 6: Ángulos de vecindad en la matriz de co-
ocurrencia


del punto la imagen completa, de tamaño 192x192
ṕıxeles.


3.5. TÉCNICA MIXTA DE
CLASIFICACIÓN


Las caracteŕısticas texturales se han calculado a
partir de 534 muestras de imágenes de la base de
datos de SWIMCAT, lo que suponen 2136 carac-
teŕısticas si tenemos en cuenta los cuatro ángulos,
tal como se muestra en la Figura 6, y extráıdo
cada una de las 22 caracteŕısticas texturales, de
manera que se obtiene un vector de 2136 x 22 ca-
racteŕısticas texturales.


Las caracteŕısticas cromáticas se han extráıdos de
las mismas muestras que las caracteŕısticas textu-
rales, a razón de 1.000 ṕıxeles por cada tipo de
nube, por lo que se obtiene una muestra final de
213.600 ṕıxeles y constituyendo un vector de ca-
racteŕısticas de dimensiones 213600 x 560 (filas x
columnas). Se puede identificar, por tanto, el valor
cromático de cada ṕıxel y el valor correspondiente
de la textura asociada.


A partir de esta información se pueden crear ma-
trices de caracteŕısticas de tal manera que cada co-
lumna corresponde a un ṕıxel y cada fila puede sig-
nificar indistintamente una caracteŕıstica cromáti-
ca o textural indistintamente. A partir de estas
matrices se pueden generar los vectores prototi-
pos de cada que servirán para evaluar cada ṕıxel
de cualquier imagen de forma individual.


4. RESULTADOS


4.1. CARACTERÍSTICAS
CROMÁTICAS


La aplicación del método de la Distancia
Geométrica Eucĺıdea a las 16 caracteŕısticas
cromáticas definidas anteriormente ofrece 560
combinaciones de distancias posibles, que es el
número de caracteŕısticas que se han estudiado







Tabla 3: Resultado de la caracterización cromática.
Caracteŕısticas Tasa de error en clasificación


Trupla 1 Trupla 2 A B C D E Global
R b* R/B 0,00 % 82,90 % 12,74 % 13,83 % 42,77 % 26,59 %


G V R/B H Q R/B 0,00 % 22,64 % 5,17 % 12,54 % 22,53 % 11,34 %


Tabla 4: Resultado de la caracterización textural.
Caracteŕısticas Tasa de error en clasificación


T#1 T#2 T#3 T#4 A B C D E Global
- - ENT ACR 2,00 % 16,29 % 15,54 % 38,70 % 25,88 % 16,87 %
- EDD ENT VDS 2,79 % 8,71 % 17,93 % 25,74 % 17,65 % 13,87 %


CON RDG ENS MDS 2,01 % 2,25 % 15,94 % 24,07 % 7,35 % 10,87 %


por cada ṕıxel. Debido al elevado número de va-
riables y la dificultad de segmentar manualmente
cada imagen se han tomado muestras significativas
de cada tipo de nube para entrenar el clasificador.


En esta investigación se han calculado de forma
exhaustiva todas las posibles combinaciones para
el clasificador de mı́nima distancia y se han obte-
nido tasas de error en la clasificación aceptables
para 1 sola dimensión y buenos en caracterizacio-
nes con dos distancias, como se observa en la Tabla
3.


La Figura 5 muestra la distribución de los ṕıxe-
les caracterizados por lo que se puede observar las
distancias que existen entre las cinco clases de nu-
bes. Debe notarse que, debido al solapamiento se
obtienen tasas de error altas para las clases B y E.


Algunas de las figuras obtenidas apuntan a la exis-
tencia de subclases de nubes, lo cual es positivo
para clasificaciones más exigentes que requieras de
categoŕıas de nubes no incluidas en este estudio.


4.2. CARACTERÍSTICAS
TEXTURALES


Un componente esencial del marco conceptual de
la textura es una medida, o más preciso, cuatro
medidas muy relacionadas de las que todas las ca-
racteŕısticas derivan. Estas medidas son matrices
denominadas matrices de tono de gris de vecinos
angulares dependientes del espacio. Estas matri-
ces son función de una relación angular entre las
celdas adyacentes aśı como de la distancia entre
ellas. El análisis se ha realizado para valores de
distancia d=1 en sus cuatro direcciones (0o, 45o,
90o y 135o).


Las caracteŕısticas texturales empleadas son 22 va-
riables que se han estudiado en emparejamientos
de hasta cuatro variables, mejorando el rendimien-
to global con cada nueva caracteŕıstica que se em-
pleaba en el clasificador. La Tabla 4 muestra los


resultados para los mejores grupos de dos, tres y
cuatro caracteŕısticas texturales.


4.3. TÉCNICA MIXTA
CROMÁTICO-TEXTURAL


Finalmente se han realizado clasificaciones em-
pleando conjuntamente una selección de carac-
teŕısticas cromáticas y texturales para estudiar si
una aplicación conjunta podŕıa obtener mejores
resultados que cada una de estas técnicas por se-
parado.


Por ello se ha aplicado un vector de caracteŕısticas
en el que por cada subimagen I de tamañoNx×Ny
ṕıxeles, en que se divide una imagen a segmentar,
se ha asignado a cada uno de estos ṕıxeles el mismo
valor de caracteŕıstica textural correspondiente a
la muestra completa.


Las caracteŕısticas que se han seleccionado son las
que obtuvieron mejor resultado de forma indepen-
diente. Este emparejamiento es un candidato fir-
me a obtener un buen resultado, si bien la suma
de dos resultados óptimos no garantiza el óptimo
global. Del grupo cromáticas: B, L y R/B y del
grupo texturales: Contraste, Relevancia de grupo,
Media de la Suma y Entroṕıa de la Suma. El re-
sultado es la obtención de una tasa de error global
del 8.70 %, con un buen rendimiento de clasifica-
ción para todas las clases salvo para los cúmulos
que quedaŕıa en un 21,44 %, tal como se muestra
en la Tabla 5.


5. CONCLUSIONES


Este estudio pone de manifiesto que la aplicación
de caracteŕısticas descriptivas de diferentes fami-
lias, como son las cromáticas y las texturales, pue-
den fusionarse para obtener mejores resultados du-
rante la clasificación.


La caracterización cromáticas depende únicamen-
te del valor del ṕıxel, mientras que la caracteriza-







Tabla 5: Resultado de la técnica mixta.
Caracteŕısticas Tasa de error en clasificación


T#1 T#2 T#3 T#4 A B C D E Global
CON RDG ENS MDS 0,25 % 6,05 % 5,05 % 21,44 % 10,61 % 8,70 %


B L R/B H I R/B


ción textural se obtiene de magnitudes estad́ısticas
aplicadas a subimágenes de Nx × Ny ṕıxeles. La
integración de ambos tipos en una misma matriz
de caracteŕısticas ha posibilitado esta clasificación
conjunta.


En este análisis se han revisado técnicas de manera
exhaustiva conocidas a una base de datos exten-
sa de imágenes como validación de los resultados
previo a la aplicación de la técnica mixta.
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Tabla 6: Fórmula de caracteŕısticas texturales.
Caracteŕıstica Fórmula


Enerǵıa f1 =
∑
i


∑
jp(i, j)


2


Contraste f2 =
∑Ng−1
i=1 n2


{∑Ng


i=1


∑Ng


j=1 p(i, j)
}
|i−j|=n


Correlación f3 =


∑
i


∑
j
(ij)p(i,j)−µxµy


σxσy


Suma de cuadrados: Varianza f4 =
∑
i


∑
j (i− µ)


2
p (i, j)


Homogeneidad f5 =
∑
i


∑
j


1
1+(i−j)2 p (i, j)


Media de la suma f6 =
∑2Ng


i=2 i · px+y (i)


Varianza de la suma f7 =
∑2Ng


i=2 (i− f8)
2
px+y (i)


Entroṕıa de la suma f8 = −
∑2Ng


i=2 px+y (i) log (px+y (i))


Entroṕıa f9 = −
∑
i


∑
j p (i, j) log (p (i, j))


Varianza de la diferencia f10 = variance (px−y)


Entroṕıa de la diferencia f11 = −
∑Ng−1
i=0 px−y (i) log (px−y (i))


Medidas informativas de correlación (1) f12 = HXY−HXY 1
max{HX,HY }


donde:
HXY = −


∑
i


∑
j p (i, j) log (p (i, j))


HXY 1 = −
∑
i


∑
j p (i, j) log (px (i) py (j))


HXY 2 = −
∑
i


∑
j px (i) py (j) log (p (i, j))


Medidas informativas de correlación (2) f13 =
[
1− e−2·(HXY 2−HXY )


]1/2
Coeficiente de máxima correlación f14 =[Segundo mayor autovalor de Q]1/2


donde:


Q (i, j) =
∑
k
p(i,k)·p(j,k)
px(i)·py(j)


Autocorrelación f15 =
∑
i


∑
j(ij)p(i, j)


Disimilaridad f16 =
∑
i


∑
j |i− j| · p(i, j)


Tono de grupo (Cluster shadow) f17 =
∑
i


∑
j (i+ j − µx − µy)


3
p (i, j)


Relevancia de grupo (Cluster Promi-
nence)


f18 =
∑
i


∑
j (i+ j − µx − µy)


4
p (i, j)


Probabilidad máxima f19 =
∑
i,jMAX [p (i, j)]


Diferencia inversa f20 =
∑G
i,j=1


Cij


1+|i−j|


Diferencia inversa normalizada f21 =
∑G
i,j=1


Cij


1+|i−j|2/G2


Momento de la diferencia inversa nor-
malizada


f22 =
∑G
i,j=1


Cij


1+(i−j)2/G2
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Resumen 
 
En esta comunicación se presenta la implementación 
de un controlador predictivo basado en datos 
(DbPC) que permite resolver el problema de 
regulación de cualquier estado objetivo sobre un 
sistema cuyo modelo es desconocido. A diferencia de 
otras estrategias de control, ésta no usa un modelo, 
sino una base de datos para abordar el problema de 
regulación. En esta base de datos se almacena un 
histórico de las trayectorias llevadas a cabo por  el 
sistema estudiado. Por último, el DbPC se 
implementa sobre un sistema real y con modelo 
conocido para un análisis y validación de los 
resultados obtenidos que se comparan con las 
diferentes estrategias de control que se han utilizado 
para generar la base de datos de este ejemplo. 
 
Palabras Clave: Control predictivo, base de datos, 
problema de optimización 
 
 
1.     INTRODUCCIÓN  
 
Se presenta el objetivo de resolver un problema de 
control para un sistema del que no es posible obtener 
un modelo aproximado o preciso,  ya que dicho 
sistema presenta una dinámica difícil de identificar. 
La solución que se presenta es la obtención de un 
controlador predictivo basado en  datos (DbPC) que 
usa una base de datos de dicho sistema en lugar del 
propio modelo. En esta base de datos está recogido el 
comportamiento del sistema a lo largo de un periodo 
de tiempo suficientemente grande. Este histórico de 
trayectorias junto con la resolución de un problema 
de optimización nos ayuda a decidir los valores de 
los actuadores sin necesidad de un modelo.  
 
Como paso previo a la implementación del control 
predictivo basado en datos sobre un sistema real en la 
industria cuyo modelo se desconozca se valida el 
algoritmo sobre un sistema académico del que ha 
sido previamente estudiado su modelo y, por tanto, es 


conocido. Este sistema es una planta de cuatro 
tanques [1] de la que se genera una base de datos 
como punto de partida para estudiar la bondad de 
predicción del DbPC. 
 
2.   FORMULACIÓN DEL      


PROBLEMA 
  
Consideramos el siguiente modelo no lineal discreto 
 


1 ( , )k k kx f x u              (1) 
 


donde   n
kx    es la salida del sistema y 


 m
ku    es la entrada en el tiempo de muestreo k  


respectivamente y se supone desconocido f , el 
modelo de un sistema. 
 
Se quiere diseñar una ley de control que nos permita 
resolver el problema de regulación para alcanzar un 
estado objetivo arbitrario 


*refx . 
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Fig 1. Problema de regulación en 2  
 
Como desconocemos el modelo del sistema se usa 
una base de datos que nos ayudará a obtener los 
estados futuros. 







 
En esta base de datos se almacenan el conjunto de  
estados , ,i i ref


k k ix u x , salidas, entradas y estado 
objetivo respectivamente, correspondiente a un 
conjunto de m diferentes trayectorias llevadas a cabo 
por el sistema durante un periodo de tiempo t . Así 
pues, se llama BD  a todo el conjunto de estados que 
forma la base de datos. Este histórico de trayectorias 
en el ejemplo práctico es el histórico del 
comportamiento en bucle cerrado de varias 
estrategias de control que resuelven el problema de 
regulación desde diferentes estados iniciales a 
diferentes estados de equilibrio objetivo (fig. 1). 
 
La bondad de la predicción de los estados futuros de 
la solución propuesta dependerá de los parámetros 
que hay que definir en la base de datos. Éstos son 
, ,t m N  siendo N t m  , t  número de estados en 


cada trayectoria, m  número de trayectorias, 
N número total de estados almacenados. Para 
entender mejor estos parámetros se representa la 
tabla 1 donde se recoge como están almacenados el 
conjunto de trayectorias y estados del sistema en la 
base de datos que se recoge en este estudio. 
 
Una vez detallado la obtención de los datos 
necesarios para la solución (tabla 1), en el siguiente 
apartado se pasa a explicar las herramientas que nos 
permiten decidir las acciones de control futuras. 
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  Tabla 1. Estructura de la base de datos 


 
 
 
 


3.     SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
3.1     ESQUEMA DEL ALGORITMO 
 
La solución que se propone se define como 
 


*


( , , , )ref
k k iu DbPC x x BD ID             (2) 


 
A diferencia de un sistema de control donde sólo se 
tiene como entrada del sistema la salida actual kx y 
las referencias 


*refx , en la solución propuesta además 
es necesario usar una base de datos BD y un 
indicador de la bondad de las diferentes trayectorias 
de nuestra base de datos respecto una serie de 
parámetro que definen el problema a optimizar que 
se define como iID .  
 
Asimismo, se usa un algoritmo que permite obtener 
el valor de los actuadores ku  resolviendo un 
problema de optimización, minimizando una función 
de costes y aplicando las restricciones necesarias. 
 
3.2     PRINCIPIOS DEL DBPC 
 
El control predictivo mediante base de datos es una 
estrategia de control que nos permite resolver el 
problema de regulación a partir de los datos 
proporcionados por trayectorias almacenadas en una 
base de datos.  
 
En primer lugar, se parte de un estado inicial 0


nx   
siendo el objetivo alcanzar el estado objetivo que 
hemos definido como 


*ref nx  . Luego, el estado 
actual, que parte del estado inicial, se actualiza cada 
instante de muestreo con el objetivo de obtener los 
valores óptimos de los actuadores y alcanzar el valor 
de las referencias deseadas en nuestro problema de 
regulación.  


El algoritmo sobre el que se ha implementado el 
controlador para cada instante de muestreo es el 
siguiente (fig. 2): 
 
 En una primera fase para la resolución del problema 
se tiene como objetivo encontrar dos envolturas 
convexas para llegar a 1kx S 


*


2
refx S . 


 
En primer lugar, encontrar un conjunto de estados de 
la base de datos que formen una envoltura convexa, 
feasible solution set (FSS), llamados estados 
candidatos c


ix  que contenga al estado actual 1kx S  . 
En segundo lugar, los estados de referencia Cref


ix de 
aquellas trayectorias que contienen los estados 







candidatos formen otra envoltura convexa que 
contenga a


*refx .  
 
Se define un estado candidato c


ix  aquel estado que 
cumpla las siguientes condiciones. 
 
a.  Forma parte de la trayectoria candidata c


ix  
b.  La distancia entre c


ix  y kx  ha de ser menor que   
c.  c


ix  es el estado más cercano a kx entre los estados 
de su trayectoria 
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Fig 2. Esquema del algoritmo del DbPC 


Asimismo se define una trayectoria candidata 
c
ix



como el vector de estados formado por c
rx  y los T  


estados siguientes de la base de datos donde c c
r ix x y 


T  es el horizonte de predicción. 
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    i = 1,...,nc         (3) 


Una vez obtenidas las trayectorias candidatas se 
calcula el índice de desempeño asociado a cada una. 
El índice de desempeño se calcula como: 


*
0( ) ( )T


iID t J J d                   (4) 


Siendo T el horizonte de predicción y la función iJ   
el coste de etapa para el sistema en estudio y *J  el 
coste correspondiente al estado objetivo. Señalar que 
este índice de desempeño se calcula en línea y no se 
encuentra almacenado en la base de datos.   


A continuación se resuelve el problema de 
optimización y se calculan los diferentes pesos i  
que ponderan a cada estado candidato. Luego, se 
obtiene el valor de los actuadores ku , la primera 
componente de los controladores futuros. 
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nc
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k i k
i


u u



                       (5) 


Y por último, se aplica la acción de los actuadores 
sobre el sistema y se actualiza tanto el valor del 
estado actual como el de los actuadores en cada 
periodo de muestreo t .  


Sin embargo, no siempre es posible cumplir 


1kx S 
*


2
refx S  ya que existen situaciones, como 


la baja densidad de la base de datos o que kx  o 
*refx se encuentre cerca de la región de los límites del 


espacio de trabajo del sistema, que impiden cumplir 
dicha condición. Para estos casos en este estudio se 
opta por tomar el valor de los actuadores de la 
trayectoria  más cercana. 
 
3.3     SOLUCIÓN ÓPTIMA: MÍNIMO ÍNDICE 
DE DESEMPEÑO 
 
Supuesto conocidas las trayectorias candidatas se 
resuelve el problema de optimización para poder  
obtener los diferentes pesos i  que ponderan a cada 
estado candidato. Para ello se minimiza la siguiente 
función objetivo con las siguientes restricciones. 
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3.4 BÚSQUEDA DE ENVOLTURA 


CONVEXA 
 
3.4.1 Búsqueda de la factibilidad del problema 


de optimización. Obtención de estados 
candidatos  


 
Como paso previo a la resolución del problema de 
optimización se debe encontrar el conjunto de 
estados candidatos c


kx . Este conjunto c
kx  se 


encuentra a una distancia i  que distará como 
máximo  . 
   
    


i     1,2,...,i nc    || ||c
i i kx x              (13) 


 
Asimismo se intenta encontrar que la envoltura 
convexas contenga a kx  y 


*refx , 1kx S 
*


2
refx S . 


 
En primer lugar se buscarán las trayectorias que 
cumplan que tanto sus estados de referencia 


Cref
ix formen una envoltura convexa que contenga a 


*refx , como que los estados candidatos c
kx  a su vez 


formen otra envoltura convexa que contenga a kx .  
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Fig 3.  Representación en 


2  de la búsqueda de 
trayectorias candidatas 


 
De esta forma, la principal dificultad en encontrar las 
envolturas convexas radica en calcular el parámetro 
  en cada instante de t . 
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Fig 5.  Representación en 
2  de la búsqueda de una    
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Sin embargo, no siempre es posible encontrar una 
envoltura convexa que contenga al estado actual kx  
y a 


*refx , ya que existen situaciones, como la baja 
densidad de la base de datos o que tanto kx  como 







*refx se encuentren cerca de la región de los límites 
del espacio de trabajo del sistema, que impiden 
cumplir dicha condición. En dichos casos en la 
solución propuesta se opta por tomar ku  de la 
trayectoria más próxima al estado actual, así como 
que 


crefx  de dicha trayectoria esté cerca de 
*refx . 


 
3.2.2 Elección de   
 
Para determinar   se utiliza el siguiente algoritmo. 
En primer lugar, resolvemos un problema de 
aproximación haciendo   el doble cuando el 
problema de optimización no sea factible. Esto hace 
que se converja a una solución de forma rápida, no 
obstante usando sólo este método no se proporciona 
una solución óptima, ya que se quiere usar una 
cantidad lo más pequeña posible de estados 
candidatos, pero que solucione nuestro problema de 
optimización sin que tenga una carga computacional 
elevada. 
 
 Por ello tratamos de obtener una solución óptima 
aplicando el método de la bisectriz para hallar 
aquella solución factible con menor número de 
estados candidatos. El método de la bisectriz divide 
aquella   mayor no factible y aquella menor factible, 
en la fig. 10 A y B respectivamente, de manera 
iterativa hasta que B C Tol   .  
 
También cabe la posibilidad en el método de las 
aproximaciones max  , es decir, buscaría estados 


candidatos para la convexidad fuera del espacio de 
trabajo. max  es un parámetro que se fijará 


dependiendo de los límites físicos del sistema.  
 
Para el ejemplo práctico, desarrollado en el apartado 
4, 0  y Tol  se han calculado de manera 


experimental para que el número de iteraciones en el 
caso de la aproximación aprox


iterN y de la bisectriz 
secbi


iterN no sea demasiado grande y no tenga un coste 


computacional. 
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Fig 6. Optimización del parámetro   
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Fig 7. Método de la bisectriz 
 
3.5     DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE MPC Y     
DBPC 
 
Tanto el MPC como el DbPC comparten una misma 
estrategia de control (fig 8), esto es, ambos 
controladores predictivos toman como entrada las 
referencias y las medidas de los sensores del sistema 
a controlar y genera un salida que son los valores de 
los actuadores del sistema. 
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Fig 8. Esquema de control de controlador predictivo 
 







Asimismo existen ideas que se presentan que la 
familia de controladores predictivos que comparten 
tanto el MPC como el DbPC. Éstas son el cálculo de 
las señales de control minimizando una cierta función 
objetivo y el uso de una estrategia deslizante, de 
forma que en cada instante el horizonte se va 
desplazando hacia el futuro, repitiendo el cálculo en 
cada instante de muestreo.  
 
En la fig. 9,10 se muestran los dos esquemas de 
control de ambos controladores. La diferencia más 
notable es que el controlador MPC hace uso del 
modelo del sistema, mientras que el DbPC de una 
base de datos. Del mismo modo el MPC utiliza el 
modelo para predecir la salida del proceso a lo largo 
de un intervalo de tiempo de muestreo futuro y toma 
normalmente sólo la primera componente de los 
controladores futuros como valor en el actuador del 
sistema. Mientras tanto el DbPC almacena en su base 
de datos las trayectorias de las cuales toma una 
solución óptima dependiendo del estado actual y de 
la referencia que queramos alcanzar. El problema 
principal del DbPC es qué conjunto de trayectorias se 
ha de tomar bajo estudio para obtener un valor de 
actuadores óptimos.  
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Fig 9.  Esquema de MPC 
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Fig 10. Esquema de DbPC 
 


4.    EJEMPLO PRÁCTICO 
 
En el siguiente apartado se aplicará el estudio 
realizado del DbPC sobre una planta de cuatro 
tanques que se describe a continuación y se realizará 
un análisis comparando los resultados obtenidos por 
el DbPC y diferentes esquemas de control.  
 
4.1     DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA  [1]  
 
La planta de los cuatro tanques es una 
implementación de la planta propuesta por Karl H. 
Johansson en el artículo titulado “The quadruple-tank 
process” [3], publicado en la revista IEEE 
Transactions on Control Systems Technology, vol 8 
(2000). 
 


 


 


Fig 11. Esquema de la planta de Johansson 


 
4.2 BASE DE DATOS UTILIZADA 
 
En la base de datos se recoge un histórico de 
trayectorias que parten desde estados aleatorios y 
convergen a estados de equilibrio aleatorios, estados 
objetivos. Los estados iniciales aleatorios son 


4
ih    siendo  1 2 3 4, , ,ih h h h h que alcanzan 


estados de equilibrios aleatorios 4ref
ih    siendo 


 1 2 3 4, , ,ref ref ref ref ref
ih h h h h . 


 
Una vez se tiene tanto los estados iniciales y 
objetivos se pasa a almacenar los históricos del 
comportamiento en bucle cerrado de varios 
controladores. Esto se traduce en generar diferentes 
trayectorias sobre el modelo aplicado resolviendo el 
problema de regulación con dos controladores 
diferentes: PI (proporcional integrativo) y LQR 







(linear-quadratic regulator) de esta forma el conjunto 
de trayectorias generadas en la base de datos 
contengan la mitad de las trayectorias contraladas por 
un PI y la otra mitad por un LQR. 
 
Para minimizar el tamaño de la base de datos se opta 
por almacenar sólo el régimen transitorio de las 
trayectorias. Por lo que sólo se almacena la parte de 
la trayectoria que diste entre ref


ih y ih  más del tres 
por ciento. 
 
4.3 EVALUCIÓN DE RESULTADOS 
 
Para conocer la bondad del DbPC es necesario el 
cálculo del índice de desempeño ID (4).  


 
Los criterios de evaluación [1] en los que se basa este 
ejemplo son: 


 


ce


va


2 2 min
i a b


1 2J
J


V
J (h,q,c, p)= q +c q + p


A(h +h )




      (14) 


Donde ceJ  es el coste de operación de la 


minimización del consumo energético de la planta y 


vaJ  es el coste de operación del volumen acumulado 


en los depósitos inferiores. 
 
4.4 ANÁLISIS/VALIDACIÓN DE 
RESULTADOS  


 
En este análisis se compara el comportamiento que 
presenta el DbPC frente a varios controladores (PI, 
LQR). Hay que señalar que aunque los controladores 
PI y LQR son los mismos que se han usado para la 
creación de la base de datos, en las simulaciones no 
se hace uso de la base de datos para obtener la 
trayectoria de éstos. Así pues, se utiliza el esquema 
de control que se utilizó para la creación de la base 
de datos, pero para la obtención de las trayectorias de 
los controladores PI y LQR. 


4.4.1      Optimización de la base de datos 
 
Con el objetivo de estudiar la dimensión óptima de la 
base de datos que podría servir para alcanzar 
cualquier estado objetivo en un problema de 
regulación en la planta de cuatro tanques, se realiza 
la siguiente serie de experimentos.  
 
En primer lugar, se crean bases de datos de densidad 
diferentes, esto es, dimensiones de bases de datos 
comprendidas entre diez y siete mil quinientas 
trayectorias, almacenando las trayectorias como en la 
tabla 1. En segundo lugar, se toman cien estados 


iniciales aleatorios que convergen a otros cien 
estados de equilibrio aleatorios. A continuación se 
resuelve el problema de regulación de esos cien 
puntos con el controlador DbPC haciendo uso de las 
diferentes bases de datos. Y por último, se calculan 
los valores medios de índice de desempeño, coste 
computacional y porcentaje de factibilidad y se 
comparan para extraer conclusiones.  
 
Ante los resultados obtenidos en la fig. 12 se 
concluye que a mayor densidad nos encontramos con 
un menor índice de desempeño, mayor porcentaje de 
soluciones factibles, pero mayor coste 
computacional. También se observa que 
experimentos donde no se llega a encontrar puntos de 
trayectorias candidatas convexas de modo que no 
podemos alcanzar una solución factible. En nuestro 
caso ocurre para bases de datos que almacenan 
menos de alrededor de cien trayectorias aleatorias. 
 
En un segundo análisis comparamos estos resultados 
con la media de los índices de desempeño usando un 
controlador LQR o PI aplicando sobre la misma 
batería de ensayos. Estos parten de cien puntos 
aleatorios y convergen a otros cien puntos de 
equilibrio aleatorios. 
 


 


Fig 12. Análisis de dimensión de la base de datos     
óptima: índice de desempeño  







 


 
Fig 13. Análisis de dimensión de la base de datos 
óptima: porcentaje de factibilidad   
 


 
 
Fig 14. Análisis de dimensión de la base de datos 
óptima:   coste computacional   
 
4.4.2  Ejemplo práctico. Concurso de la CEA 2014 
 
Para mostrar un ejemplo se aplica en el concurso de 
la CEA 2014 el controlador DbPC. Se utiliza una 
base de cinco mil trayectorias generadas de modo 
aleatorio para calcular las diferentes consignas que 
indica la prueba. Ya que este histórico de trayectorias 
se han generado en base a un control en bucle 
cerrado de un controlador PI y LQR, se compara el 
DbPC con controladores PI y LQR diseñados para 
cada estado referencia del concurso.  
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Fig 15. Comparativa de 1h del concurso de la CEA 


usando un controlador DbPC, PI y LQR  
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Resumen  
 
En el presente artículo, basándonos en un conjunto 
específico de ensayos llevados a cabo en el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas del Pardo CEHIPAR, se 
realiza una estimación de los parámetros hidrodinámicos de 
un vehículo subacuático con forma de torpedo. Además, se 
propone una modificación del método LOS convencional que 
funciona correctamente en presencia de corrientes 
oceánicas. El LOS modificado se aplica al modelo en forma 
de torpedo obtenido previamente y se prueba en condiciones 
realistas. 
 
Palabras Clave: PMM, estimación de parámetros, LOS, 
seguimiento de camino, corrientes oceánicas. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El uso de vehículos no tripulados, en el campo naval, es 
ampliamente conocido en el mundo científico. Los sectores 
militares y de seguridad son los que se están tirando de esta 
tecnología en los últimos años. la formación de la flota 
constituye uno de los requisitos básicos para el diseño de una 
nueva generación de vehículos submarinos que se emplearán 
en diversas misiones, como detección  de minas, guerra 
antisubmarina, perímetro de defensa,  guerra de superficie, el 
apoyo a las fuerzas de operaciones especiales, etc. 


Hoy en día, los AUV-UUVs son de suma importancia, tanto 
para aplicaciones y procedimientos de defensa como para 
aplicaciones civiles para la exploración submarina. La 
incorporación de los vehículos no tripulados para el sector de 
Defensa han contribuido al estado de la técnica de los 
sistemas no tripulados [14] para misiones peligrosas o de alto 


riesgo, como el seguimiento, detección y neutralización de 
minas. 


Resulta de gran importancia, en construcción naval, obtener 
un modelo matemático de maniobra lo más exacto que sea 
posible. Este requisito es también de suma importancia en 
aplicaciones de control de movimiento en el que, si el modelo 
matemático utilizado para el diseño de control no es exacto 
cuando se consideran las condiciones de funcionamiento del 
vehículo, o si existen perturbaciones externas, es difícil 
ajustar el controlador para una buen comportamiento del 
vehículo. Una manera de obtener los parámetros de un 
modelo de maniobra es llevar a cabo pruebas de tipo PMM 
[8] Hay algunos artículos relacionados con las pruebas 
realizadas en PMM con vehículos submarinos [7,10]. En este 
trabajo, hemos hecho algunas modificaciones en las pruebas 
PMM con el fin de estimar los coeficientes de balance y los 
parámetros de los actuadores. 


En base a los citados modelos de maniobra se desarrollan 
sistemas de seguimiento de camino. Line of Sight (LOS) es 
un método ampliamente conocido de navegación que 
proporciona resultados satisfactorios para el seguimiento de 
un camino definido por waypoints [1, 6, 11, 12, 13]. Sin 
embargo, este método tiene la desventaja de que si el 
vehículo está funcionando en condiciones realistas, tales 
como en presencia de corrientes, se pueden producir grandes 
errores transversal de ruta. En este caso, no hay un número 
tan grande de publicaciones tanto como en el método 
convencional LOS y las contribuciones existentes que tienen 
que ver con las corrientes oceánicas son bastante complejos 
como en Caharija [2,3]. En este trabajo, se propone una 
modificación del método LOS convencional que proporciona 
resultados satisfactorios en presencia de corrientes oceánicas 
mediante la realización de un procedimiento sencillo. 


2 MODELO MATEMÁTICO 
 







 
 


 


Los vehículos submarinos se mueven en seis grados de 
libertad (GDL). Con el fin de describir el movimiento del 
vehículo, se necesitan tres coordenadas de traslación y otras 
tres para definir la orientación. Se utilizan habitualmente, dos 
sistemas de coordenadas para estudiar el movimiento del 
vehículo: uno fijo al vehículo para definir su traslación y 
movimientos de rotación y el otro se encuentra en Tierra para 
describir su posición y orientación. 


 


El modelo no lineal de maniobra de 6 GDL puede expresarse 
en la forma siguiente [4, 5]: 
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 (1) 


donde [ , , , , , ]Tx y zη φ θ ψ=  es el vector de posición y 


ángulos de Euler, [ , , , , , ]Tu v w p q rυ = son las velocidades 


lineales y angulares, [ , , , , , ]TX Y Z K M Nυ = a son las 
fuerzas y momentos y w es el ruido en la medición. M es la 
matriz de masa adicional y cuerpo rígido, ( )C υ υ  es el 
término de Coriolis y Centripeto, ( )g η  es la matriz de 
restauración y ( )R η  es la matriz de rotación y ( )D υ υ  
representa las fuerzas de amortiguación hidrodinámicos que 
son una combinación de términos lineales y no lineales de 
amortiguación. Las matrices de la ecuación (1) considerando 
las simetrías del vehículo se pueden encontrar en Fossen [5].  


En el presente trabajo, se utiliza un vehículo con forma de 
torpedo, que incorpora tres motores: dos horizontales 
situados en el centro del vehículo para el movimiento de 
guiñada y una vertical para el control de profundidad.  


El empuje proporcionado por una hélice se puede expresar 
como: 
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0( ) | | (1 )h TT D K j n n tρ= −   (2) 


donde ρ  es la densidad del agua, hD es el diámetro de la 
hélice, n son las revoluciones por segundo de la hélice, t es el 
factor de deducción de empuje (valores típicos de 0.05 a 0.2) 
y TK  es un coeficiente adimensional [4]. En base a la 
ecuación de empuje (2) y el momento de guiñada, la siguiente 
expresión se obtiene según Refsnes [13]: 
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=     −        (3) 


donde ,x thτ  es la fuerza de avance, ,N thτ es el momento de 


guiñada, pd  la distancia desde el centro de la masa a la 


hélice, pT  es el empuje de estribor y sT  es el empuje de 
babor. Además, si el ángulo de balance Φ ≠ 0, la siguiente 
ecuación se ha de tener en cuenta: 


 ( ), sin( )M th p s pT T dτ φ= − −
  (4) 


As a result, the forces generated by the thrusters and the pitch 
actuator are [ ,0, ,0, , ]T


X Z M Nτ τ τ τ τ= . 
 
3 ESTIMACIÓN DE PARAMETROS 
 
En esta sección se resumen las pruebas que se realizaron en el 
“Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo” 
CEHIPAR para la estimación de parámetros del modelo 
matemático definido anteriormente. Para ello, hemos 
utilizado un vehículo con forma de torpedo, que tiene una 
longitud máxima de 1,65 m y un radio de 0,17 m. 
 
La figura 5 ilustra el montaje del vehículo C'Inspector en las 
instalaciones del CEHIPAR. El conjunto de la Figura 5 tiene 
una mesa de medición, en el que se monta dos cilindros que 
sostienen el vehículo. Estos cilindros son comandados por los 
motores eléctricos. Los cilindros son del tipo de tornillo, para 
proporcionar una alta precisión en el movimiento. La mesa de 
medición se monta en un sistema que se mueve a lo largo del 
canal de experiencias CEHIPAR.  
 
Antes de todos estos ensayos, fue necesario determinar los 
momentos de inercia, el centro de gravedad y el centro de 
flotabilidad del vehículo. Los valores obtenidos se encuentran 
en la Tabla 2, que incluye los valores de peso con y sin el 
peso de la seguridad. 
 


Tabla 1 Distribución de pesos del vehículo con forma de 
torpedo con y sin el peso de la seguridad. 


 Peso de seguridad 
 con sin 
Peso (Kg) 33 34,34 
xg (m) 0,184 0,167 
zg (m) -0,012 -0,012 
Ixx (kg m2) 0,287 0,29 
Iyy (kg m2) 7,105 6,945 
Izz (kg m2) 7,233 7,073 


 


Fig. 1 Montaje del vehiculo con forma de torpedo 
C’Inspector en las instalaciones del CEHIPAR. 


Todos los parámetros estimados en esta sección se refieren a 
un sistema de coordenadas ortogonal situado a una distancia 
de 785 mm del extremo de proa del vehículo (a la altura del 
orificio de fijación perno de ojo situado entre el propulsor 
vertical y el orificio de compensación). Los parámetros 







 
 


 


obtenidos en cada uno de los ensayos se han estimado por 
mínimos cuadrados ordinarios [9]. 


Dado que las aceleraciones de la ecuación (1) no se midieron, 
se ha aplicado un suavizador polinómica de punto fijo para 
estimarlas. Es decir, para cada medición de la velocidad se 
ajusta un polinomio local basada en una serie de mediciones 
cercanas a la medición de interés, 


0 1 , 1 1 ,ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )j k k i k it a a a aυ = + ∆ + ∆ + ∆   (5) 


donde , 1k i k kt t+∆ − i=-Ms,…,-1, 0, 1,…,Ms y j=1…6 
(grados de libertad). Entonces, la medición suavizada y sus 
derivadas se obtienen tomando 


0 1
ˆˆ ˆ ˆ( ) , ( )j k j kt a t aυ υ= =  (6) 


La Figura 2 muestra los resultados del suavizador 
(ecuaciones 6 y 7) para el grado de libertad de avance. Se 
obtiene la fuerza X filtrada y la velocidad u filtrada y su 
derivada, ya que no se midió en los ensayos. El resto de los 
grados de libertad se filtran de la misma manera como en la 
Figura 2. En el diseño del suavizador, se ha considerado el 
compromiso entre sesgo y la varianza, como se explica en 
Wasserman [16]. Es decir, si los datos están lo 
suficientemente suavizados, el resultado es datos con poco 
sesgo y varianza grande; pero si por el contrario el suavizado 
es elevado, los datos resultantes son con variación pequeña y 
gran sesgo. El parámetro Ms controla este compromiso entre 
la varianza y el sesgo. 


En la tabla 2 se resumen las pruebas PMM que se llevaron a 
cabo para estimar los parámetros del modelo definido en el 
apartado 2. Adicionalmente a las pruebas convencionales 
PMM que estiman los parámetros de balance y guiñada como 
en Phillips [10] o de arfada y cabezada como en Guo [7], 


hemos realizado una prueba específica para estimar los 
parámetros de balance. El montaje de la prueba de balance 
está en la imagen de la derecha de la figura 1. 


Por otra parte, se han realizado dos pruebas diferentes para 
estimar los parámetros de las unidades de propulsión 
horizontal y vertical. En ambos casos, el vehículo ha sido 
arrastrado a la velocidad de 1,5 m / s, mientras que las 
revoluciones de las hélices varían entre 35% y 60% de las 
revoluciones máximas de las unidades de propulsión 
horizontal y entre -60% y 60% de la revoluciones máximas 
de la unidad de propulsión vertical. 
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Fig. 2 Resultados del suavizador para el grado de libertad de 
avance. 


Table 2. Conjunto de ensayos llevados a cabo en las instalaciones del CEHIPAR. 
Ensayo Ecuaciones Amplitudes/Velocidades/Revoluciones 


Resistencia y aceleración 
longitudinal 0 ( )u uu uX X X u X u u m X u= + + + − +    (0.5 m/s - 2.0 m/s) 


Cabezada estática y 
dinámica 


sin , ww U Z Z wθ= = , 


( )q qZ Z q Z mU q= + −   


( ) ( )yy q q gM I M q M mx U q= − + + −   


(5 º and 10º), periodo de oscilación 3 s. 


Arfada dinámica ( )w ww wZ m Z w Z w w Z w= − + + +   


w wM M w M w= +   


(0.05m-0.15m), periodo de oscilación 3 
s. 


Guiñada estática y dinámica sinu U ψ= , ,vY Y v N Nυυ= = , 


( )r r r rY Y r Y mU r Y r r= + − +   


( ) ( )zz r r gN I N r N mx U r= − + + −   


(5° to 10°). 







 
 


 


Desplazamiento lateral 
dinámico 


( )v vv vY m Y v Y v v Y v= − + + +   


v vN N v N v= +   


(0.05m - 0.15 m) 


Balance dinámico ( )xx p pK I K p K p= − + + 
 


(10, 20 and 30), periodo de oscilación 3 
s. 


Propulsión horizontal Equation 3. 35% y 60% de las revoluciones 
máximas. 


Propulsión vertical Equation 3. -60% y 60% de las revoluciones 
máximas. 


Actuador de cabezada M=Mp.d, donde d es el tanto por ciento de 
desplazamiento, Hay que señalar que este 
momento debe ser añadido a la 
 Mτ . 


0% y 100% del desplazamiento 
máximo. 


 


El vehículo con forma de torpedo está equipado con 
un actuador de cabezada, que consiste en el 
desplazamiento de una masa interna. Para la 
estimación de los parámetros de este actuador, se 
llevó a cabo un ensayo con el vehículo en una 
posición fija mientras que la masa interna se mueve 
entre el 0% y el 100% del desplazamiento máximo 
(véase la última fila de la tabla 2). 


 


3. 1 VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
En la aplicación de la teoría de identificación de 
sistemas, es habitual utilizar para la validación del 
modelo datos diferentes de los datos utilizados en la 
estimación. En este trabajo, por razones económicas, 
a fin de evitar un gran número de ensayos, la mitad 
de los datos adquiridos se utilizaron para la 
estimación de parámetros y la otra mitad para la 
validación del modelo. Hay diferentes maneras de 
validar un modelo [9], uno de ellos es el uso de 
métricas estadísticas. Una métrica es el coeficiente de 
determinación R2(%), que proporciona información 
sobre el modelo obtenido en la medida en que es 
capaz de reproducir los datos de medición, y 
representa el porcentaje de variación de salida 
reproducida por el modelo: 
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2 2


( )
(%)


( ) ( )
D D


R
D D D D


−
=


− + −
∑


∑ ∑





 


 (18) 


donde D y D  representa los datos medidos y su 


media respectivamente, y D



 los datos generados 
por el modelo obtenido. 


La Tabla 3 muestra el resumen de los resultados de la 
validación del modelo, mediante el cálculo del 
coeficiente de determinación, para cada una de las 
pruebas realizadas. Por lo tanto, se concluye que el 


modelo obtenido es bueno, dado que en la mayoría 
de los ensayos el coeficiente R2(%) es elevado. Debe 
de tenerse en cuenta que el coeficiente de R2(%) 
obtenido también depende de la relación medida de 
señal/ruido correspondiente a la prueba. Esto sucede, 
en el ensayo de cabezada dinámico ya que la relación 
señal/ruido es alto y por lo tanto el coeficiente de 
R2(%) es más pequeño que el resto de los grados de 
libertad. 


Table 3 Resultados del coeficiente de determinación 
para los ensayos de 6GDL. 


Ensayo Fuerzas 
 


2 (%)R
 


Resistencia y aceleración 
longitudinal 


X (N) 69,23 


Cabezada dinámica Z (N) 47,93 
Arfada dinámica Z (N) 99,24 
Guiñada dinámica Y (N) 70,47 
Desplazamiento Lateral 
dinámico 


Y (N) 96,86 


 Momento  
Balance dinámico K(Nm) 85,55 
   


 
4 CONTROL DEL VEHICULO 
 


En esta sección se propone una modificación del 
algoritmo LOS convencional con el fin de reducir los 
errores de camino transversal en presencia de 
corrientes oceánicas. El LOS modificado implica el 
diseño de un controlador de rumbo basado en el 
modelo obtenido en la sección anterior. El 
controlador de rumbo utilizado en este trabajo se 
basa en un trabajo previo [15], donde un controlador 
de red de primer orden, que evita el problema de 
wind up, se ajusta basándose en algoritmos genéticos. 


 







 
 


 


4.1 ALGORITMO LOS MODIFICADO 
 
El LOS modificado conlleva la realización de los 
siguientes pasos: 


Inicialización 


Establecer los valores iniciales de las constantes y 
variables que intervienen en el método: Xwp,Ywp,i, j, c, 
nw, n, ns. 


Way point i=1 


(1) (0)
(1) (0)


wp wp
dini


wp wp


Y Y
arctg


X X
ψ


 −
=   − 


 


Dividir la línea definida por waypoints(i, i-1) en 
np puntos. 


Dx= ( (1) (0)) /wp wp pX X n−  


j=1 


do  


( ) (0) ( )
( )


(0) ( )
dini x wp


d
wp


tg j D Y y t
t arctg


X j dist x t
ψ


ψ
 ⋅ ⋅ + −


=   + ⋅ − 
 


ns= ns+1, t= ns T 


While ( ) (0)wp xx t X j D≤ + ⋅  


  


j=n 


do 


( ) (0) ( )
( )


(0) ( )
dini x wp


d
wp


tg j D Y y t
t arctg


X j dist x t
ψ


ψ
 ⋅ ⋅ + −


=   + ⋅ − 
 


ns= ns+1, t= ns T 


While 


2 2 2


( ) (0) &


( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( )
wp x


wp wp pp


x t X j D


X i x t Y i y t c L


≤ + ⋅


− + − ≤ ⋅
 


i=i+1 


  


Way point i=nw 


( ) ( 1)
( ) ( 1)


wp w wp w
dini


wp w wp w


Y n Y n
arctg


X n X n
ψ


 − −
=   − − 


 


Dividir la línea definida por waypoints(i, i-1) en 
np puntos. 


( ( ) ( 1)) /x wp w wp w pD X n X n n= − −  


j=1 


do  


( ) (0) ( )
( )


(0) ( )
dini x wp


d
wp


tg j D Y y t
t arctg


X j dist x t
ψ


ψ
 ⋅ ⋅ + −


=   + ⋅ − 
 


ns= ns+1, t= ns T 


While ( ) (0)wp xx t X j D≤ + ⋅  


  


j=n 


do 


( ) (0) ( )
( )


(0) ( )
dini x wp


d
wp


tg j D Y y t
t arctg


X j dist x t
ψ


ψ
 ⋅ ⋅ + −


=   + ⋅ − 
 


ns= ns+1, t= ns T 


While ( ) (0)wp xx t X j D≤ + ⋅  


donde wpX y wpY  son los vectores en el eje x e y 
correspondientes a l waypoints a seguir por el 
vehículo, nw el número de vectores puntos de ruta, n 
el número de puntos en los que se divide la línea 
entre i e i-1, c el tamaño de la círculo de aceptación, 
ns es el número de muestras y T es el tiempo de 
muestreo. El valor de n puede ser seleccionado 
teniendo en cuenta el tipo de misión que cumplir y la 
distancia entre los waypoints, se adopta como una 
regla de oro np=abs(Xwp(i)-Xwp(i-1))/Lpp siendo Lpp la 
longitud del vehículo en forma de torpedo. 


 


5 SIMULACIÓN DE RESULTADOS 
 


Las figuras 3-6 muestran simulaciones 
implementadas en el entorno Matlab/Simulink. Se ha 
implementado el modelo definido en el apartado 2 
con los parámetros estimados (sección 3) y un 
sistema de seguimiento basado en el método LOS 
modificado establecido en el apartado 4. Los 
resultados muestran una reducción en el error 
transversal de camino cuando se aplica el método 
LOS modificado como se puede ver mediante la 
comparación de la Figura 3 y 4 sin corrientes 
oceánicas. Las figuras 5 y 6, bajo una corriente 
oceánica de 0,3 m/s, pone de manifiesto que el 







 
 


 


método LOS modificado es capaz de seguir la 
trayectoria definida por los waypoints mientras que el 
método LOS convencional no es capaz. 
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Fig. 3 Resultados de seguimiento para el método 


LOS convencional sin corriente. 
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Fig. 4 Resultados de seguimiento para el método 


LOS modificado sin corriente. 
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Fig. 5 Resultados de seguimiento para el método 
LOS convencional con corriente (0.3m/s). 
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Fig. 6. Resultados de seguimiento para el método 
LOS modificado con corriente (0.3m/s). 


6 CONCLUSIONES 
 


En este trabajo, se ha puesto de manifiesto el estudio 
en términos de modelado de un vehículo submarino 
no tripulado a través de un programa de ensayos en 
las instalaciones del CEHIPAR. Gracias a los datos 
adquiridos, ha sido posible estimar los coeficientes 
hidrodinámicas de un modelo no lineal de maniobra 
de seis grados de libertad de un vehículo submarino 
con forma de torpedo incluyendo los coeficientes 
correspondientes a los actuadores. 


Además, se ha propuesto una modificación del 
método LOS convencional que proporciona 
resultados adecuados bajo corrientes oceánicas en 
base al modelo obtenido con los datos del CEHIPAR. 
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Resumen


HET-CAM es una técnica in vitro utilizada para
realizar una estimación de la irritación ocular que
produciŕıa cualquier sustancia qúımica, o mezcla
de ellas, en el ojo (mucosas) humano. Esta técni-
ca, se basa en el análisis manual de los cambios
producidos en las venas en distintos instantes de
tiempo tras la aplicación de un producto sobre la
membrana de un huevo fecundado. Dicho análi-
sis se lleva a cabo por un experto que debe re-
visar y apuntar durante un periodo determinado
de tiempo los cambios que hayan ocurrido. Con el
fin de automatizar este proceso, en este trabajo se
propone una primera aproximación a la detección
automática de los cambios en la distribución de
la sangre producidos en el huevo. En concreto, se
proponen técnicas de procesado y segmentación de
las imágenes que facilitan el proceso de monitori-
zación realizado por los expertos.


Palabras clave: HET-CAM, procesamiento de
imágenes, segmentación


1. INTRODUCCIÓN


El desarrollo de nuevos productos requiere realizar
una valoración de su potencial irritante, para de-
terminar las precauciones de uso de estos produc-
tos por parte de los consumidores. Dicha irritación
se calcula mediante un ı́ndice, el cual indica su po-
tencial irritante para las mucosas en los usuarios
finales.


La obtención de los niveles de irritación y toxici-
dad de ciertos productos se suele realizar mediante
experimentos sobre animales, como las pruebas de
Draize [4]. Estos experimentos permiten obtener
los niveles de irritación cutáneo y ocular [10] uti-
lizando conejos albinos. Debido a la poĺıtica de
reducción de ensayos con animales promovida por
la comisión europea, surge la necesidad de utilizar
otras técnicas in vitro para valorar la irritación, el


HET-CAM surge como una alternativa a las prue-
bas de irritación ocular del test de Draize.


HET-CAM [7] es una técnica que consiste en la
inspección de los cambios producidos en las venas
de la membrana de huevos fecundados durante un
tiempo determinado.


Para realizar el análisis mediante HET-CAM se
utilizan huevos fecundados de gallinas Leghorn
con una incubación de 10 d́ıas. Antes de aplicar el
producto se elimina una pequeña parte de la cásca-
ra en la parte superior del huevo, por donde se rea-
liza el intercambio gaseoso y se elimina la primera
membrana blanquecina, dejando aśı la membrana
corioalantoidea al descubierto. Además, para po-
der visualizar las venas más fácilmente, se insta-
la una iluminación sobre la membrana. Posterior-
mente se aplican 0.3 ml del producto a analizar
sobre la membrana. A partir de ese momento un
experto supervisa el huevo durante 5 minutos pa-
ra apuntar los instantes en los que se producen los
cambios. Cuando se detecta un evento se apunta el
tipo de evento y el instante en el que se ha produ-
cido, para poder posteriormente aplicar la fórmula
del cálculo del ı́ndice de irritación.


Figura 1: Huevo con la membrana corioalantoidea
al descubierto [6].


Este trabajo supone una primera aproximación
para llegar a realizar la detección automática de







los eventos. Se proponen una serie de técnicas que
permiten determinar si en un experimento se ha
producido o no un evento, para de este modo, po-
der más adelante intentar detectar en qué instan-
tes se han producido y el tipo del evento.


Existen trabajos donde se intenta automatizar el
nivel de irritación producida por sustancias o mez-
clas, pero están basados en la monitorización, me-
diante sensores, del estado de las células sobre las
que se aplica el producto [5]. Este trabajo, sin em-
bargo, supone un primer paso a la detección del
ı́ndice de irritación mediante visión por compu-
tador.


1.1. TIPOS DE EVENTOS


Al aplicarse el producto sobre la membrana co-
roalantoidea del huevo se pueden apreciar cuatro
tipos principales de eventos.


Hiperemia


El evento de hiperemia se produce al haber un
aumento del tamaño de la sección de las venas y
capilares. En algunos casos, el incremento del rie-
go en una determinada zona produce el aumento
de vasos sangúıneos que anteriormente no eran vi-
sibles, pareciendo que aparecen de la nada.


Hemorragia


La hemorragia se produce cuando las paredes de
los vasos se rompen, haciendo que la sangre se es-
cape y se esparza de forma homogénea, o forman-
do pequeños puntos anexos a los vasos.


Lisis


Este evento se produce cuando se observa una dis-
minución de la sección de las venas y capilares,
llegando en algunos casos a verse como una des-
aparición de las mismas.


Coagulación


El indicador de que este evento ha tenido lugar es
el color rojo de la sangre, que suele oscurecerse e
incluso tornarse marrón oscuro, también cuando
coagula el albumen produciendo una opacidad en
la membrana.


1.2. ÍNDICE DE IRRITACIÓN


El ı́ndice de irritación is se calcula a través del pri-
mer instante donde se han producido los eventos
de hiperemia x, hemorragia h, lisis l, y coagulación
c.


is =


4∑
i=1


vi ·
(


301− ti
300


)
(1)


La Fórmula 1 muestra el cálculo del ı́ndice de irri-
tación dado el conjunto de instantes t = {x, h, l, c}
y los valores establecidos v = {3, 5, 7, 9}. Cuanto
mayor es el ı́ndice de irritación is mayor es el nivel
de toxicidad del cosmético, y por lo tanto produce
una mayor reacción sobre las personas.


2. MATERIALES Y MÉTODOS


En un primer paso para poder automatizar la de-
tección de los eventos, se ha añadido una cámara
encargada de capturar imágenes de la membra-
na coroalantoidea. La cámara captura imágenes
de forma periódica después de haber aplicado el
producto, utilizando un intervalo preestablecido.


Se ha utilizado como herramienta de captura un
mini ordenador Raspberry Pi, el cual tiene conec-
tada una cámara que está diseñada expresamente
para este equipo. Esta cámara tiene una resolu-
ción de 2592 x 1944 ṕıxeles y obtiene imágenes
en formato RGB. En la Figura 2 se puede ver un
ejemplo de una imagen capturada mediante dicha
cámara, donde pueden apreciarse las venas y ca-
pilares del huevo además de pequeñas partes de
cáscara en las esquinas inferiores de la imagen.


Figura 2: Imagen PATRÓN de la membrana del
huevo.


El proceso de captura comienza con una primera
imagen de la membrana sin producto, esta ima-
gen se utiliza como referencia para poder poste-
riormente realizar la comparación con el resto de
las imágenes. Esta primera imagen es etiquetada
como PATRÓN. Después de aplicar el producto se
toman un total de 31 imágenes con un intervalo de
10 segundos, dando como resultado una secuencia







de imágenes de los primeros 5 minutos tras ha-
ber aplicado el producto. Las imágenes obtenidas
son etiquetadas según el instante de tiempo en el
que son tomadas, para poder obtener más tarde el
instante en el que se producen los eventos.


Existen trabajos [8, 9] donde se realiza la extrac-
ción de venas con muy buenos resultados, pero tras
probar estos métodos en las secuencias de imáge-
nes se ha detectado que estos métodos no siempre
resaltan la misma cantidad de venas en todas las
imágenes, por lo que dificulta el trabajo a la hora
de realizar comparaciones.


Con el fin de poder detectar más fácilmente si se
ha producido algún tipo de evento, se han aplicado
una serie de procedimientos que permiten resaltar
y segmentar las venas y los capilares del resto de
la imagen, garantizando en la mayor medida po-
sible que las venas segmentadas en las distintas
imágenes sean las mismas.


2.1. EXTRACCIÓN DE LOS ÍNDICES
DE LA IMAGEN


La extracción de los ı́ndices de la imagen se realiza
mediante la obtención de una imagen en escala de
grises en la que se ha resaltado el color de las venas
y los capilares.


En este tipo de imágenes donde se desea realizar
una extracción de las venas se suele utilizar úni-
camente el canal verde, dado que comparado con
los demás canales contiene una información más
contrastada de las venas, tal y como puede verse
en la Figura 3.


(a) Canal R (b) Canal G (c) Canal B


Figura 3: Canales RGB de la imagen por separado.


Se ha realizado un estudio comparativo de ı́ndi-
ces normalizados, previamente utilizados en otros
trabajos [1, 3, 2], para obtener una imagen de gri-
ses donde se resaltara el nivel de rojo frente al
resto de colores. Después de probar distintas com-
binaciones de los canales RGB de la imagen, se ha
decidido utilizar una combinación definida en la
Fórmula 2.


En la Figura 4 se puede ver un ejemplo de la ima-
gen de ı́ndices I obtenida a partir de la imagen de
la Figura 2. Estos ı́ndices se han obtenido a partir
de la Fórmula 2, donde Ix equivale a cada uno de
los canales RGB de la imagen con x ∈ {R,G,B}.


Figura 4: Imagen de ı́ndices de la imagen
PATRÓN.


I = 2 ·G(IR)− IG −G(IB) (2)


Además, en la Fórmula 2 también se utiliza un
filtro gaussiano G(x, y), el cual se aplica con un
kernel de 21 x 21 y con σ=5. Debido a que el sen-
sor de la cámara captura con una mayor resolución
el canal verde, es necesario aplicar éste suavizado
a los canales rojo y azul de la imagen, para evitar
aśı una pérdida de resolución al realizar la combi-
nación de colores.


2.2. TRANSFORMACIÓN LOCAL


Antes de realizar la segmentación de las venas se
aplica una transformación local para realizar una
corrección de las sombras.


Debido a que la transformación local aplicada re-
salta los valores oscuros sobre los claros, antes y
después de aplicar la transformación local se rea-
liza el complementario de la imagen de ı́ndices, de
este modo, las venas resaltadas en blanco pasan a
ser negras para después volver a pasar a ser blan-
cas una vez normalizadas.


En la Figura 5 se puede ver un ejemplo del re-
sultado obtenido tras aplicar las transformaciones
locales a la imagen de la Figura 4.


La transformación local Γ se aplica utilizando una
ventana de tamaño L centrada sobre el ṕıxel x de
la imagen de ı́ndices I. En la Función 3, los valo-
res umax y umin equivalen a los valores máximo
y mı́nimo que se desean obtener, en este caso 255
y 0 respectivamente; y los valores tmax y tmin se
corresponden con los valores máximo y mı́nimo de
la imagen en escala de grises. El valor µI es el va-
lor medio de todos ṕıxeles de la imagen I, y el
valor r es utilizado para controlar el incremento
de contraste.







Figura 5: Imagen de ı́ndices después de haber apli-
cado la transformación local.


Γ(I) =



1
2
(umax−umin)


(µI−tmin)r
(t− tmin)


r + umin si t ≤ µI


− 1
2
(umax−umin)


(µI−tmax)r
(t− tmax)


r + umax si t > µI


(3)


En este caso, los valores de L y r utilizados son
L = 201 y r = 4.


Además de probar esta técnica de normalizado,
también se han realizado pruebas aplicando una
ecualización de histogramas sobre ventanas ex-
tráıdas de la imagen. A pesar de que este proceso
es mucho más rápido, los resultados obtenidos no
mejoran al normalizado anteriormente nombrado,
por lo que esta técnica por histogramas ha sido
descartada.


2.3. SEGMENTACIÓN DE VENAS


El último paso para detectar si se producen di-
ferencias entre las imágenes de la secuencia, con-
siste en la segmentación de las venas y capilares
para poder realizar la comparación más fácilmen-
te. Este proceso se realiza definiendo un umbral
mediante el cual todo ṕıxel cuyo valor de ı́ndice
sea inferior a éste, su valor pasa directamente a
valer 0.


Para poder ver de una forma más visual la segmen-
tación de las venas, se ha aplicado un mapeado de
color a la imagen para que ésta aparezca en pseu-
docolor. El mapeado consiste en asignar un color
a cada uno de los valores de grises. En este caso
se ha utilizado el color azul para el valor 0 y rojo
para el valor máximo 255. En la Figura 5 se puede
ver el mapa de color aplicado.


Al aplicar el mapa de color de la Figura 6 sobre
la imagen de la Figura 5 obtenemos la imagen a
color de la Figura 7, donde se resaltan muy bien
las venas del huevo sobre el resto de la imagen.


Figura 6: Mapa de color JET.


Figura 7: Imagen de ı́ndices mostrada en pseudo-
color.


Figura 8: Peudocolor con un umbral de 120.


Figura 9: Peudocolor con un umbral de 180.







En las Figuras 8 y 9 se observa el resultado obte-
nido tras aplicar un umbral de 120 y 180 respec-
tivamente. Se aprecia como en la Figura 9 se han
extráıdo la gran mayoŕıa de las venas y capilares
aislándolas del resto de la imagen.


3. EXPERIMENTOS Y
RESULTADOS


Para poder detectar si en un experimento se ha
producido algún evento se realiza una compara-
ción de la cantidad de rojo producida entre dife-
rentes imágenes. De este modo, si la cantidad de
rojo en una imagen vaŕıa mucho con respecto a la
primera quiere decir que ha sucedido algún evento.
La detección del instante en el que se producen los
cambios se lleva a cabo comparando la imagen del
primer instante con los instantes siguientes, aśı se
puede detectar cuando se produce un cambio sig-
nificativo del nivel de rojo.


Se han realizado un total de 14 experimentos apli-
cando diferentes productos sobre huevos distintos,
llegando a formar la suma de 448 imágenes. Tras
aplicar el producto, muchas de las imágenes pre-
sentan burbujas o zonas con una visibilidad bo-
rrosa debido a la composición del producto. Estos
efectos van desapareciendo con el paso del tiempo,
llegando en la mayoŕıa de las veces a desaparecer
completamente. Además, en muchas ocasiones los
huevos tienen pequeños trozos de cáscara que se
desplazan con el movimiento del huevo. Todo esto
dificulta la detección de los eventos debido a que
pueden llegar a confundirse con un cambio en las
venas.


(a) Instante 0 (b) Instante 300


(c) Instante 0 (d) Instante 300


Figura 10: Comparación de los ı́ndices del primer
y último instante de dos experimentos con un um-
bral de 180.


Se han realizado diversas pruebas comparando la


imagen del primer instante (instante 0) con la ima-
gen del último instante (instante 300) para poder,
de este modo, comprobar si realmente se pueden
llegar a apreciar las diferencias. En estas pruebas
se ha comprobado que el hecho de que se produzca
un evento queda perfectamente reflejado, y cómo
la sensibilidad de detección vaŕıa en función del
umbral utilizado para segmentar las venas. Dichas
pruebas se han llevado a cabo de manera expe-
rimental, probando distintos umbrales y compro-
bando la cantidad de ṕıxeles que quedan por en-
cima de dicho umbral.


En las imágenes de la Figura 10 se aprecia co-
mo los cambios producidos en las venas entre el
primer y último instante utilizando un umbral de
180 son claramente visibles, se puede detectar a
simple vista que en las imágenes del último ins-
tante se produce un aumento de las venas sobre la
membrana del huevo.


En la parte superior derecha de la imagen de la
Figura 10a se pueden ver dos manchas esféricas
producidas por burbujas creadas al aplicar el pro-
ducto. Estas esferas desaparecen con el paso del
tiempo y pueden inducir falsos positivos debido a
que se confundan con cambios en las venas.


Variando el umbral en éstas imágenes se pueden
llegar a evitar dichas burbujas, pero también se
eliminan una gran cantidad de venas al realizar la
segmentación como puede verse en las imágenes
de la Figura 11, donde el umbral utilizado es de
230. A pesar de haber aumentado el umbral a un
valor tan alto, aún se pueden detectar una gran
cantidad de venas, y puede verse como todav́ıa
se detectan una gran cantidad de cambios entre
ambas imágenes.


(a) Instante 0 (b) Instante 300


Figura 11: Comparación de los ı́ndices con un um-
bral de 230.


Una vez que se ha comprobado que la detección de
los eventos queda reflejada con el nivel de rojo de
las venas, el siguiente paso es comprobar si éstos
también se pueden llegar a apreciar comparando
la primera imagen con cualquier otro instante. De
esta manera se puede llegar a obtener el instan-
te en el que se producen los primeros eventos. En
la Figura 12 se puede ver la comparativa de la
imagen del primer instante junto con la imagen







del instante 130, donde se aprecia que en este ins-
tante utilizando un umbral de 180 ya empiezan a
aparecer diferencias entre ambas imágenes. En la
Figura 12b se puede ver, además, como una de las
burbujas del primer instante ya ha desaparecido.


(a) Instante 0 (b) Instante 130


Figura 12: Comparación de los ı́ndices del primer
instante y el instante 130 con un umbral de 180.


4. CONCLUSIÓN


Tras comprobar los resultados obtenidos por las
pruebas realizadas, se puede concluir que la detec-
ción automática de diferencias entre las imágenes
de un experimento puede realizarse comparando
la imagen del primer instante con la de cualquier
otro instante. El principal inconveniente es encon-
trar un umbral que satisfaga la mayor parte de los
experimentos. Aunque con este método no es po-
sible detectar el tipo de evento que se produce, śı
permite detectar cuando se ha producido un cam-
bio y segmentar las venas para poder, más adelan-
te, clasificar el tipo de evento que se ha producido.


Para conseguir una mayor precisión, seŕıa conve-
niente detectar los cambios que se producen de-
bido al movimiento de las venas, las burbujas y
manchas ocasionadas por el producto, y los pe-
queños trozos de cáscara. Estos cambios obstacu-
lizan y dificultan la visualización de los eventos,
además de generar confusión a la hora de realizar
la comparativa.


Seŕıa interesante abordar nuevas técnicas donde
se trataran los problemas anteriormente citados,
principalmente el movimiento de las venas, dado
que éste supone el mayor problema. Es dif́ıcil de
detectar si en una vena se ha producido cambio
cuando ésta se ha desplazado a otra posición. Una
posible solución es aplicar un registro no lineal pa-
ra poder transformar las imágenes, y que de este
modo las posiciones de las venas y capilares se co-
rrespondan entre distintos instantes.


Por otra parte, este trabajo no es más que un
primer paso a la detección y clasificación de los
eventos producidos por la irritación de sustancias
qúımicas y mezclas. Este trabajo abre nuevas po-
sibilidades en el campo del testeo de cualquier
producto de consumo permitiendo automatizar la


técnica de HET-CAM.
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Resumen 
 
Los sistemas de automatización industrial actuales 
tienen que hacer frente a los desafíos que surgen al 
tratar de solventar las necesidades generadas por un 
mercado altamente competitivo. Estos desafíos 
conducen a la utilización de una nueva generación 
de sistemas de automatización basado en los 
denominados Sistemas Ciber-físicos de Producción 
(CPPS – Cyber-Physical Production Systems). Los 
CPPSs permiten la integración de sistemas de 
adquisición de datos tradicionales y novedosos 
sistemas de procesamiento inteligente de datos, con 
el objetivo de extraer información y mejorar el 
rendimiento general del sistema productivo. Para 
lograrlo, es necesario cerrar la brecha existente 
entre los sistemas de control y los niveles superiores. 
Este trabajo propone una aproximación en el 
desarrollo de aplicaciones bajo la norma IEC-61499 
para el intercambio de datos entre el nivel de planta 
y las capas más altas empleando el estándar 
industrial OPC UA. La comunicación OPC UA 
ofrece mecanismos de suscripción que permiten una 
integración eficiente y sencilla de recursos que 
residen en diferentes dispositivos. Además, dado que 
la arquitectura OPC UA permite su ejecución incluso 
en dispositivos empotrados, la propuesta aportada en 
este artículo permite adquirir información de la 
planta empleando arquitecturas de bajo coste, al 
mismo tiempo que se posibilita un diseño basado en 
componentes con independencia de la plataforma 
hardware utilizada. 
 
Palabras Clave: Cyber-Physical Production Systems 
(CPPS), OPC UA, IEC 61499, Industria 4.0. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En el contexto tradicional de la automatización 
industrial, el control a nivel de planta se realiza de 
forma autónoma tomando las decisiones en función 
de datos locales. Convencionalmente, este tipo de 


sistemas trabajan de manera centralizada y no 
emplean tecnologías como protocolos de red basados 
en mensajes, sensores y actuadores inteligentes o 
nuevas tecnologías de producción [1]. Por otro lado, 
recientes tecnologías de comunicación e información 
como la computación en la nube (Cloud Computing), 
Internet de las cosas (IoT) o el procesamiento 
inteligente de datos (Big Data), requieren nuevos 
servicios de los sistemas de control de planta para 
lograr un rendimiento óptimo y eficiente [2].  


Por otra parte, con el fin de alcanzar los objetivos que 
propone el concepto de la Industria 4.0, es necesaria 
la cooperación de todos los participantes a través de 
las empresas que participan en el ciclo de vida del 
producto y, para ello, es necesaria la existencia de 
enlaces de comunicación seguros. 


En este contexto, la norma OPC UA (IEC 62541) es 
una alternativa prometedora ya que cuenta con una 
arquitectura orientada a servicios, que ofrece 
seguridad de datos y modelos de información fiables. 
Por desgracia, y quizás debido a la falta de 
disponibilidad de plataformas adecuadas, esta 
tecnología aún no se encuentra ampliamente utilizada 
[3]. 


Entre el conjunto de iniciativas que componen la 
Industria 4.0 una de las tecnologías de mayor 
proyección es la que se basa en la integración de 
sistemas ciber-físicos (CPPS). Los CPPS están 
compuestos por dispositivos de control con amplias 
capacidades de computación y comunicación, tanto 
local como remota. 


El IoT Industrial (IIoT) define un conjunto de 
tecnologías para el acceso remoto al sistema 
productivo. Englobada en este contexto, la 
comunicación “Máquina a Máquina” (M2M) define 
el intercambio de datos entre dos equipos remotos. 
Una de las ventajas de emplear comunicaciones 
M2M es que permite implementar máquinas 
sensibles al contexto [5]. 


En la “fábrica inteligente” tanto el IIoT como los 
diferentes elementos que componen los CPPS están 
convergiendo hacia el Internet de los Servicios (IoS). 







El IoS proporciona mecanismos para la fabricación 
basada en la nube que permiten crear, publicar y 
compartir los servicios que representan los procesos 
de fabricación [4]. 


Por otra parte, la norma IEC 61499 proporciona un 
marco para el desarrollo de aplicaciones basado en 
modelos para sistemas de control distribuido. El uso 
de esta norma en la Industria 4.0 permitirá modelar y 
desarrollar componentes software y hardware para 
sistemas de control distribuido [6]. La entidad clave 
en la norma IEC 61499 es el Bloque de Función 
(FB). El FB encapsula en un mismo elemento los 
algoritmos de control y comunicación haciéndolos 
transparentes al usuario. Para el desarrollo de los FBs 
prácticamente se pueden emplear cualquier lenguaje 
de programación, incluyendo IEC 61131, Java, 
C/C++. El Bloque de Función de Interfaz de Servicio 
(SIFB) es uno tipo de FB que permite abstraer el 
acceso a recursos hardware, comunicaciones, así 
como a recursos empleados por la Interfaz de 
Programación de Aplicaciones (API). 


Este trabajo presenta una plataforma de bajo coste y 
una arquitectura OPC UA fácilmente configurable, 
con servidores y clientes gestionados desde 
aplicaciones IEC 61499. Por lo tanto, la propuesta 
presentada permite una plataforma de software 
fácilmente desplegable destinada a recoger datos de 
proceso que posibilita la integración de dispositivos 
empleando comunicaciones M2M. El enfoque se 
centra en la integración de protocolos de redes 
industriales tradicionales como Modbus/TCP para 
acceso a datos de proceso desde servidores OPC UA. 
Con el fin de unir la brecha entre la tecnología y las 
fábricas reales, se propone una plataforma de bajo 
coste en el que es posible crear prototipos de CPPS 
que emplean comunicaciones OPC UA. 


La estructura del artículo es la siguiente: la sección 2 
presenta un conjunto de SIFB para IEC 61499 y se 
describe en detalle el archivo XML de configuración 
para servidores OPC UA; la sección 3 muestra un 
caso de estudio en el que el conjunto anterior de 
SIFBs se emplean para el gobierno de una planta; la 
sección 4 presenta un conjunto de trabajos 
relacionados; finalmente, en la sección 5 se presentan 
algunas conclusiones y trabajos a futuro. 
 
 
 
2 CONJUNTO DE SIFBS OPC UA 
 
Para la creación de los SIFBs se ha empleado la 
infraestructura proporcionada por el software 
4DIAC-IDE para IEC 61499. Este conjunto de SIFBs 
encapsula las operaciones que ofrecen servicios de 
OPC UA. 
 


2.1 SIFB OPCUA_SERVER 
 
Mediante la utilización de este SIFB es posible 
gestionar la configuración y el funcionamiento de un 
servidor OPC UA. El servidor OPC UA se configura 
empleando un archivo en formato XML. Este archivo 
incluye todos los parámetros esenciales para el 
servidor OPC UA como la dirección URL, el 
identificador URI, nombre del proveedor, el nombre 
del servidor, la versión, etc. Además, este archivo de 
configuración declara el Espacio de 
Direccionamiento (Adress Space) con sus Tipos de 
Nodo (NodeTypes) e Instancias de Nodo 
(NodeInstances). En el espacio de direccionamiento 
se definen las variables de datos suministradas por el 
servidor OPC UA (DataVariables). Además, dentro 
de la configuración se definen otras dos secciones:  


a) Field Devices: En esta sección se agrupan las 
definiciones de los dispositivos de campo a 
los que tiene acceso el servidor. También se 
definen los datos de proceso (FieldData) 
suministrados por cada dispositivo. Los 
dispositivos de campo se caracterizan por el 
protocolo de comunicación o el mecanismo de 
acceso a los datos de proceso, y la 
información relacionada con el mismo 
(Fig. 1). 


b) Data Mapping: En esta sección se definen las 
relaciones existentes entre las variables de 
datos (DataVariables) ya declaradas la 
sección del Espacio de Direccionamiento 
(Address Space) y sus correspondientes datos 
de proceso (FieldData) de los dispositivos de 
campo (FieldDevice). 


 


 
Fig. 1: Configuración de Dispositivos de Campo 


 
Además de eventos comunes a otros SIFBs como 
INIT, REQ, INITO y CNF (Fig. 2), también presenta 
los parámetros de entrada y salida siguientes: 


 QI (BOOL): Este dato de entrada trabaja 
conjuntamente con el evento INIT para 
conectar o desconectar el servidor OPC UA. 
Si se solicita el evento INIT, y si QI es 
VERDADERO (TRUE), el servidor OPC 
UA conecta; si QI es FALSO (FALSE), el 
servidor OPC UA finaliza su ejecución. 







 CONFIGFILE (WSTRING): Contienen el 
nombre completo del archivo XML de 
configuración. 


 QO (BOOL): Informa sobre cómo ha 
finalizado de último procedimiento 
ejecutado. 


 STATUS (STRING): Ofrece información 
del estado del servidor. 


 


 
Fig. 2: SIFB OPCUA_SERVER 


 
2.2 SIFB OPCUA_CLIENT_READ 
 
Este SIFB permite implementar un cliente OPC UA 
capaz de consultar de manera síncrona variables de 
un servidor OPC UA. 
 


 
Fig. 3: SIFB OPCUA_CLIENT_READ 


 
Además de los eventos comunes, este SIFB presenta 
los siguientes parámetros de entrada y salida (Fig. 3): 


 URLSERVER (WSTRING): Indica la URL 
del servidor OPC UA. 


 DATANAME (WSTRING): Nombre de la 
variable a acceder en el servidor OPC UA. 


 RD (ANY): Valor del dato que devuelve el 
servidor OPC UA al cual el cliente está 
conectado. El tipo de este parámetro es 
ANY para mejorar su reutilización en 
cualquier tipo de aplicación. 


 SOURCETIMESTAMP (DATE AND 
TIME): Indica la información de tiempo 
asociada al elemento en el recurso de origen. 


 SERVERTIMESTAMP (DATE AND 
TIME): Indica la información de tiempo 
asociada al elemento en el servidor OPC 
UA.  


 
2.3 SIFB OPCUA_CLIENT_WRITE 
 
Mediante este SIFB (Fig. 4) se crea un cliente para la 
escritura síncrona de variables en su servidor OPC 
UA. Presenta los siguientes parámetros: 


 TYPE (WSTRING): Expresa el tipo del dato 
para el valor que se va a escribir en el 
servidor OPC UA. 


 SD (ANY): Indica el valor del dato a 
escribir. Como en el SIFB anterior, el tipo 
de este parámetro es ANY con el fin de 
aumentar la generalidad. 


 


Fig. 4: SIFB OPCUA_CLIENT_WRITE 


 
2.4 SIFB OPCUA_CLIENT_SUBSCRIBE 
 
Además de los servicios de lectura y escritura 
síncrona, OPC UA permite el mecanismo de 
subscripción. La suscripción mantiene una copia 
local de los parámetros del elemento a ser 
supervisado. Estas copias locales pueden ser 
alteradas mediante la actualización de sus 
propiedades sin afectar el estado en el servidor. Para 
implementar este mecanismo se ha creado un SIFB 
(Fig. 5) que permite crear clientes que realizan 
suscripción para monitorizar variables de servidores 
OPC UA. 
 


 


Fig. 5: SIFB OPCUA_CLIENT_SUBSCRIBE 
 
Los parámetros de entrada y salida de este SIFB son: 


 MODE (WSTRING): Se permiten dos 
modos para monitorizar las variables del 
servidor OPC UA: “REPORTING” y 
“SAMPLING”. 


 PERIOD (ULINT): Fija el período de 
muestreo en milisegundos para los 
elementos en modo de muestreo. 


 RD (ANY): Proporciona el valor de los 
elementos monitorizados suministrados por 
el servidor OPC UA. 


 SOURCETIMESTAMP (DATE AND 
TIME): Indica el Timestamp asociado al 
elemento del recurso de origen. 


 SERVERTIMESTAMP (DATE AND 
TIME): Muestra el Timestamp asociado al 
elemento del servidor OPC UA. 


 
 
 







3 CASO DE ESTUDIO 
 
El caso de estudio propuesto describe un sistema de 
industrial a escala con el objetivo de mostrar una 
aplicación de automatización industrial. En 
particular, la planta de producción es una línea de 
montaje con tres estaciones FESTO® como se 
representa en la Fig. 7. La Estación de Manipulación 
recoge desde una posición de entrada las piezas de 
trabajo que deben procesarse y las deja sobre una 
rampa que alimenta siguiente estación; la Estación de 
Transporte traslada y selecciona las piezas; mientras 
que la Estación de Almacenamiento completa el 
procesamiento de la línea de montaje. 


La arquitectura de hardware y software de bajo coste 
comprende: una tarjeta Raspberry Pi 2 modelo B 
como controlador del proceso y que integra un 
servidor OPC UA, una BeagleBone Black como 
sistema de supervisión y monitorización, y dos 
tarjetas Arduino UNO como dispositivos 
entrada/salida de periferia distribuida trabajando 
como esclavos Modbus/TCP. 
 
3.1 ARQUITECTURA HARDWARE 
 
La tarjeta Raspberry Pi 2 modelo B (RPi2) es 
Ordenador de Placa reducida (Single Board 
Computer – SBC), que permite ejecutar diferentes 
distribuciones de Linux. En nuestro caso de estudio 
se utiliza Raspbian que es una versión de Debian 
Jessie. Desde el punto de vista hardware, esta 
plataforma integra un procesador ARM Cortex-A7 de 
cuatro núcleos de 900 MHz con 1 GB de RAM. La 
tarjeta RPi2 también proporciona una GPIO con 40 
pines para la interacción con el mundo físico. 
Además incluye 4 puertos USB, puerto Ethernet y 
una ranura de expansión para tarjeta micro SD. 


La tarjeta BeagleBone Black (BBB) es otro SBC que 
ejecuta otra distribución Linux Debian Jessie. La 
BBB se basa en un microprocesador AM3358 de 1 
GHz, con 512 MB de RAM de tipo DDR3. Posee un 
puerto de propósito general de E/S (GPIO) de 69 
pines para la interacción con el mundo físico. 
Además, entre otras características cuenta con un 
puerto USB y un puerto Ethernet. 


La placa Arduino UNO se utiliza para recoger las 
variables a nivel de la planta del proceso industrial. 
Arduino UNO dispone de 14 E/S digitales y 4 
entradas analógicas; de esta manera es posible 
recoger entradas analógicas o digitales de una amplia 
variedad de sensores, y controlar diferentes 
actuadores. 


Sin embargo, con el fin de hacer posible que estas 
tarjetas trabajen con señales industriales, es necesario 
emplear una tarjeta de expansión que adapten las 
señales de los puertos I/O. En este caso en particular, 


se ha diseñado, implementado y usado una tarjeta de 
diseño propio (Fig. 6) que proporciona 8 entradas 
digitales y 8 salidas digitales de 24V por cada 
dispositivo. 


 
Figura 6: Plataforma Hardware 


 
3.2 PLATAFORMA SOFTWARE 
 
El principal elemento de la plataforma software es el 
entorno de programación compatible con la norma 
IEC 61499 y la arquitectura cliente/servidor OPC 
UA. 


 
3.2.1 IEC 61499 
 
4DIAC es un entorno de desarrollo compatible con la 
norma IEC 61499 para el diseño y ejecución de 
aplicaciones y que se ejecuta en plataformas 
heterogéneas [7]. En particular, en este trabajo se ha 
utilizado 4DIAC-IDE como entorno de desarrollo 
para aplicaciones de control distribuido. Este entorno 
proporciona portabilidad, interoperabilidad, así como 
capacidades de configuración. El runtime utilizado es 
FORTE (4DIAC-RTE), que permite la ejecución de 
aplicaciones IEC 61499 dentro de dispositivos 
empotrados de bajo coste. FORTE proporciona 
portabilidad a una amplia variedad de sistemas 
operativos, entre ellos Windows y Linux. Mientras 
que 4DIAC-IDE sólo puede ser ejecutado en la 
plataforma de desarrollo, el runtime FORTE se puede 
ejecutar en cualquier dispositivo del sistema de 
automatización distribuida. 
 
3.2.2 OPC UA 
 
OPC UA representa la evolución de normas 
anteriores como OPC-DA, OPC-A&E y OPC HDA 
con el fin de proporcionar una arquitectura abierta e 
independiente de proveedor [8]. Con el fin de 
solucionar los problemas de portabilidad de las 
normas anteriores, el servidor OPC UA emplea una 
pila de comunicación que puede ser utilizada 
directamente en los sistemas de automatización. OPC 
UA proporciona un medio adecuado para una 
comunicación fiable, robusta y de alto rendimiento 
para aplicaciones industriales de automatización. 
Además OPC UA puede ser integrado en dispositivos 
empotrados como, por ejemplo, los que implementan 
CPPSs. 







OPC UA va más allá de ser un medio de transporte, 
ya que incluye un mecanismo de modelado capaz de 
soportar los posibles modelos para una planta 
industrial. OPC UA ofrece acceso a la información a 
través de modelos de planta. El uso de la arquitectura 
propuesta por OPC UA permite una descripción 
completa de los datos del sistema, 
independientemente de su complejidad. Este enfoque 
introduce el concepto de modelo de proceso para una 
mejor adaptación a las necesidades de las 
aplicaciones industriales modernas. 


Con los servidores OPC UA es posible una 
representación basada en el modelo del proceso de 
planta que consiste en un conjunto de objetos que el 
servidor pone a disposición de los clientes. Estos 
objetos representan los datos de proceso subyacentes 
en tiempo real [9]. 
 
3.3 FUNCIONAMIENTO 
 
Como se puede observar en la Fig. 7, la Estación de 
Almacenamiento y la Estación de Transporte se 
asocian a la red industrial mediante el uso de 
esclavos que utilizan el protocolo Modbus/TCP 
integrado en tarjetas Arduino UNO. La tarjeta RPi2 
tiene acceso directo a las E/S de la Estación de 
Manipulación y, como a su vez es maestro 
Modbus/TCP, puede acceder a las E/S de las otras 
estaciones del proceso. En la Fig. 7 también se puede 
observar el archivo de configuración XML del 
servidor OPC UA con el cual se consigue el acceso a 
las variables locales en la RPi2 y las variables 
remotas de los esclavos como maestro Modbus/TCP. 


La RPi2 controla las tres estaciones e integra el 
servidor OPC UA. Para ello se ejecuta una instancia 
del runtime FORTE, el cual permite a los SIFBs 
anteriormente presentados llevar a cabo el control de 
todo el proceso y la gestión del servidor OPC UA. 


Los clientes OPC UA remotos, así como la 
aplicación de supervisión que se ejecuta en la tarjeta 
BBB, pueden leer/escribir o suscribirse a los datos de 
proceso mediante el conjunto SIFB anteriormente 
descrito. Por ejemplo, la Fig. 7 muestra la aplicación 
de supervisión de la Estación de Transporte bajo la 
norma IEC 61499. 


El servidor OPC UA y todas las características de los 
clientes se integran en una librería propia 
implementada utilizando una pila OPC UA en C ++. 
La librería OPC UA incluye el acceso a los esclavos 
Modbus/TCP y al GPIO del RPi2. Al mismo tiempo, 
esta librería OPC UA se ha integrado en el runtime 
FORTE, de esta manera las características del 
servidor y cliente están incrustadas en el runtime. 
 
 
 
4 TRABAJOS RELACIONADOS 
 
El objetivo de esta sección es presentar la manera en 
otros autores que abordan la interpretación del CPPS. 
En este sentido, se presenta un conjunto de trabajos 
relacionados, paradigmas y tecnologías de desarrollo, 
que proporcionan arquitecturas orientadas a servicios 
y sistemas M2M, empleando el estándar IEC 61499. 


Kang et al. [10] proponen un middleware llamado 
Servicio de Distribución de Datos en Tiempo Real 


 
Fig. 7: Caso de estudio IEC 61499 y fichero de configuración del servidor OPC UA en formato XML 







(RDDS) para CPPSs; este servicio facilita el 
intercambio de variables de una manera segura en 
este tipo de sistemas. El mecanismo de 
publicación/suscripción que se diseña e integra en el 
middleware tiene como fin el mejorar la fiabilidad y 
eficiencia en el tiempo de recogida de datos de los 
sensores a nivel de planta. La exactitud del modelo 
diseñado para sensores se mejora mediante una 
realimentación de los datos proporcionados por los 
controladores en tiempo real. Sin embargo, no se 
evalúa el uso de este middleware con redes que se 
utilizan actualmente en la industria, por lo que su 
aplicabilidad en comunicaciones industriales a corto 
plazo no sería factible. 


Otro artículo interesante es el propuesto por Vicaire 
et al [11], en el cual se proponen metodologías de 
programación para CPPSs basadas en modelos. El 
modelo de programación dado en este artículo es 
llamado “Bundle” y es adecuado para modelar tanto 
dispositivos de nivel de planta como sensores y 
actuadores. Sin embargo, no se atiende su integración 
con normas de automatización como IEC 61499 o 
IEC 61131. 


Lee et al. [12] [13] presentan trabajos relacionados 
con la aplicación de CPPSs en la automatización 
industrial en donde proporciona una revisión del 
Estado de Arte de los CPPSs, y valoran el impacto en 
la informática industrial de nuevas tecnologías como 
procesamiento inteligente de datos (Big Data), 
computación en la nube (Cloud Computing), etc. 
Como conclusión, la aplicación del CPPS y el 
análisis inteligente de grandes volúmenes de datos es 
una solución factible para proporcionar predicción y 
eficiencia en la personalización de productos, y 
mejorar la producción en una planta industrial. Sin 
embargo, no se abordan problemáticas como la 
reutilización de software, comunicaciones de planta o 
su uso en plataformas hardware para CPPS. 


Actualmente, existen aplicaciones CPPS en empresas 
industriales reales. Uno de los principales retos es 
diseñar diferentes metodologías de modelado que 
permitan manejar sistemas de producción industrial 
complejos y donde se presume que su complejidad 
aumentará a futuro. En este sentido, para sistemas de 
automatización distribuida con procesos físicos 
integrados son necesarias metodologías de diseño 
basadas en técnicas de modelado como las que se 
pueden soportar bajo la norma IEC 61499. Desde la 
perspectiva del diseño, se debe tener modelos de 
software para las diversas plataformas existentes, 
modelos para la semántica de ejecución y modelos 
para las comunicaciones usando redes de 
comunicaciones industriales. Lo anteriormente 
expuesto se indica en el trabajo realizado por Dai et 
al [14] en donde el principal objetivo es presentar 
modelos integrados de control y software de 
comunicación para diseños de sistemas distribuidos 


en aplicaciones Ciber-físicas usando la norma IEC 
61499. Sin embargo, el diseño para nuevas normas 
de comunicación como OPC UA no se encuentra 
cubierto en dicha investigación. 


Ferrarini et al. [15] [16] promueve un modelado de 
procesos industriales bajo la norma IEC 61499 
basado en la utilización de componentes de 
automatización industrial con una distribución 
similar a la estructura de planta o de la maquinaria de 
la división de procesos dentro de las fábricas. En esta 
misma línea, Thramboulidis [17] aplica técnicas de 
modelado usando la norma IEC 61499 y presenta la 
arquitectura denominada MIM la cual está basada y 
adapta conceptos de MDA (Model Driven 
Architecture) planteando un entorno para modelar 
componentes mecatrónicos que intervienen en 
procesos industriales. 


Christensen [18] propone patrones de modelado para 
diseño de sistemas industriales distribuidos como 
apoyo a la norma IEC 61499. De la manera similar, 
Serna et al. [19] proponen dos patrones de diseño 
para el manejo de los estados en FBs cuando existen 
errores en aplicaciones dentro de la norma IEC 
61499. 


En resumen, estas investigaciones se basan en la 
coincidencia de las técnicas de búsqueda de nuevas 
metodologías para producir sistemas distribuidos 
bajo la norma IEC 61499, pero no se centran en la 
integración con un protocolo de comunicación útil en 
fábricas inteligentes, tal como OPC-UA podría ser. 


Stojmenovic [20] considera a M2M como una 
tecnología clave para CPPS. El autor identifica el 
problema de que todas las investigaciones existentes 
en el ámbito de la comunicación M2M se basan en 
modelos a pequeña escala y soluciones centralizadas. 
En este sentido, propone un cambio de paradigma y 
sugiere que los nodos también deben tomar 
decisiones basadas en el conocimiento local, en lugar 
de sólo el reenvío de mensajes al sistema central. 
Usando este enfoque en sistemas de producción 
permitiría una fácil vinculación de los datos de 
planta, a partir de un conjunto de variables que se 
transmiten de una manera segura y en donde el 
control industrial se realiza también localmente. Sin 
embargo, en este artículo no se menciona cuáles 
serían las ventajas de aplicar esta arquitectura con 
normas creadas para la su aplicación en sistemas 
distribuidos como IEC 61499, o, desde el punto de 
vista de las comunicaciones, la utilización de normas 
como OPC UA que podrían brindar comunicaciones 
seguras. 


 
 
 







5 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo presenta un enfoque para acceder a los 
datos de campo en sistemas de automatización 
industrial en una arquitectura CPPS de bajo coste 
empleando comunicaciones OPC UA y bajo la norma 
IEC 61499. La utilización de este tipo de sistemas 
ayuda a introducir nuevos conceptos de arquitecturas 
CPPS dentro del paradigma de la Industria 4.0. La 
arquitectura propuesta proporciona una 
infraestructura que permite comunicaciones M2M a 
nivel de planta y la integración en el proceso 
productivo de dispositivos de niveles superiores. 


Se propone un conjunto de SIFBs para implementar 
servidores y clientes OPC UA, incluidos los 
mecanismos de suscripción. Estos bloques de función 
permiten, de una manera rápida y sencilla, la 
construcción de nuevas aplicaciones distribuidas 
basadas en componentes mediante entornos de 
programación bajo la norma IEC 61499. 


Futuros trabajos se centran en el desarrollo de nuevas 
funcionalidades para la mejora de la integración de 
CPPSs en plantas industriales, adecuando modelos 
compatibles OPC UA a otros estándares industriales 
como ISA 95 o AML. 
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Resumen


En este trabajo se muestra la experiencia de usar
una herramienta de desarrollo de ingenieŕıa basa-
da en modelos (MDE) frente a otra herramienta
tradicional de programación de sistemas embebi-
dos en lenguaje C, para la realización de clases
prácticas de robótica. Se ha planteado una práctica
basada en el control cinemático de un robot móvil
en ambos entornos con similares bloques y funcio-
nes de partida. Los resultados muestran tanto la
comparación de las evaluaciones objetivas realiza-
das a los dos grupos como los datos relativos a los
tiempos requeridos para la realización de las dife-
rentes partes de la práctica. Si bien, los resultados
del aprendizaje son mayores en el caso del método
basado en programación, la diferencia en tiempos
invertidos y otras valoraciones hacen más adecua-
do el MDE.


Palabras clave: Educación, Robótica, Ingenieŕıa
basada en Modelos, Simulink.


1. INTRODUCCIÓN


Las prácticas docentes en asignaturas de robóti-
ca requieren de la implementación de sistemas in-
formáticos de control sobre una planta f́ısica expe-
rimental. Los enfoques tradicionales de implemen-
tación de sistemas embebidos requieren del uso de
un lenguaje de programación y de un entorno de
desarrollo con unas bibliotecas adecuadas para co-
dificar los modelos de control obtenidos en la fase
de diseño. Sin embargo, las asignaturas relaciona-
das con la robótica no incluyen en su contenido la
enseñanza de un lenguaje de programación y las
sesiones de prácticas se encuentran cada d́ıa más
restringidas y asociadas a un contenido teórico ofi-
cial que deja poco margen a unificar conocimientos
prácticos de programación entre los alumnos. El
tiempo invertido por el profesor en la realización
de una práctica t́ıpica de robótica real se compone
de una fase de diseño, en base a la teoŕıa de la asig-
natura, de otra fase de implementación en la cual
se codifican los métodos y algoritmos diseñados,
y finalmente una fase de depuración y experimen-
tación. Con el enfoque basado en programación,


gran parte del tiempo del alumno se invierte en
codificar los modelos diseñados. La calidad de los
resultados depende por tanto de la calidad de la
programación. Asimismo, el profesor invierte un
tiempo en depurar los programas y encontrar los
problemas de la implementación [1].


La Ingenieŕıa basada en modelos (Model-Driven
Engineering) ó MDE, en contraposición a la pro-
gramación, tiene como misión permitir a los inge-
nieros desarrollar y analizar un sistema median-
te abstracciones y formalismos más adecuados y
parecidos a sus modelos mentales que los lengua-
jes de programación convencionales ([2], [3]). La
principal caracteŕıstica a valorar de este enfoque
es que se prescinde de la fase de programación,
por lo que se puede pasar del diseño a la experi-
mentación de manera automática permitiendo de-
dicar más tiempo a los objetivos del aprendizaje.
Existen trabajos en los que se usa Simulink para
MDE en robótica [4, 5], los haptics [6] y también,
como en este caso a la educación [7], si bien no son
muchos los estudios comparativos de herramientas
como [8] o [9] y menos sobre la eficiencia de ambos
os enfoques en la educación superior.


Otro objetivo de este trabajo es el de comparar
la eficiencia de la utilización de herramientas de
desarrollo MDE (con generación automática de
código, como Simulink) respecto a las basadas en
programación de sistemas embebidos (como el len-
guaje C del entorno Arduino) para la realización
de prácticas docentes de control de robots.


El presente art́ıculo se encuentra estructurado de
la siguiente manera: en la siguiente sección se des-
cribe el contexto de los experimentos, describien-
do brevemente el contexto docente y la platafor-
ma robótica educativa utilizada. En la sección 3
se describe la práctica comparativa y los puntos
de partida de ambos experimentos. En la sección
4 se muestran los resultados de las evaluaciones
objetivas y datos de los tiempos dedicados a ca-
da práctica. Finalmente, la sección 5 analiza los
resultados y establece las conclusiones.







Figura 1: Plataforma educativa de Robótica Móvil
PIERO 3 con el módulo de visión integrado


2. CONTEXTO


Este estudio es una continuación de los trabajos
desarrollados en un proyecto de innovación edu-
cativa de la Universidad de Málaga con código
PIE13-185, durante el cual se desarrolló y evaluó
el uso de una plataforma robótica didáctica pa-
ra su uso con herramientas MDE. Los experimen-
tos que se presentan ahora se realizaron durante
el curso 2015-16, con alumnos de titulaciones de
Grado y Máster de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieŕıa Industrial: Asignatura de “Laboratorio
de Robótica”, del grado de Electrónica Robótica y
Mecatrónica (ERM) y la asignatura de “Modelado
de Sistemas Mecatrónicos y Robots” del Máster de
Ingenieŕıa Mecatrónica. Asimismo, se han realiza-
do seminarios ofertados públicamente a alumnos
tanto de la Escuela Técnica de Ingenieŕıa Indus-
trial como de la Escuela Politécnica Superior, in-
teresados en realizar prácticas con robots móviles
fuera del programa oficial.


Las prácticas se han realizado utilizando las pla-
taformas robóticas basadas en hardware de bajo
coste de código abierto (Arduino) que pueden ser
programadas utilizando tanto lenguaje C (con li-
geras simplificaciones) como modelos de Simulink.
Contamos con un conjunto de doce robots con lo
que los grupos de prácticas son de uno o dos estu-
diantes por robot, según el número de alumnos en
cada asignatura. Las plataformas robóticas PIE-
RO ([10], [1]) consisten en un robot móvil con
tracción diferencial (Véase Figura 1) y basadas en
un popular microcontrolador que han demostrado
una gran robustez y versatilidad para el empleo en
diferentes asignaturas de robótica, control y me-
catrónica.


Entre las caracteŕısticas se encuentran su sistema
modular para reconfigurar su sistema sensorial, un
sistema de tracción diferencial fácilmente observa-


ble por el alumno, y un sistema de electrónico de
control centralizado también visible. En la Figu-
ra 2(a) se pueden apreciar los siguientes compo-
nentes principales de su configuración más básica:
dos servomotores motores provistos de codificado-
res angulares incrementales ópticos, un circuito de
potencia basado en un puente-H, bateŕıas de ión
de litio y un Arduino Mega con una placa de co-
nexiones (shield) para facilitar el cableado. Para
facilitar su uso por parte de los alumnos, se han
realizado modelos 3D para visualización y simula-
ción dinámica (véase Figura 2(c) ) que permiten
al alumno realizar prácticas en casa sin necesidad
de disponer de la plataforma.


3. EXPERIMENTOS


Para comparar ambos métodos se ha realizado la
misma práctica con los dos entornos: Simulink con
generación de código de Arduino y programación
en lenguaje C con el IDE original de Arduino.
se han medido los resultados del aprendizaje en
ambos grupos mediante un cuestionario y se han
ajustado los tiempos invertidos en la realización
de cada fase de la práctica, que incluye el plantea-
miento de la base teórica.


El objetivo docente de la practica consiste en con-
trolar la trayectoria del robot mediante una velo-
cidad lineal y angular local cartesiana fija , para
lo cual hay que realizar transformaciones de coor-
denadas mediante la matriz Jacobiana directa e
inversa, y finalmente obtener la localización carte-
siana en coordenadas globales del robot mediante
odometŕıa (lo cual requiere de integración numéri-
ca y de control de los tiempos de ejecución del bu-
cle). La comprobación de la calidad de la estima-
ción de la posición del veh́ıculo se verifica experi-
mentalmente haciendo detener el veh́ıculo cuando
haya realizado un giro de 360 grados.


Para desarrollar las prácticas tanto en lenguaje
C como en Simulink con igualdad de condiciones,
se dispone de un conjunto de bloques básicos y
funciones que realizan las funciones de control de
bajo nivel de control del robot (Véanse Figura 3 y
Figura 4). En concreto estos bloques y funciones
realizan internamente el control PI de la veloci-
dad del las ruedas ajustado previamente pero no se
muestran en las figuras por simplicidad. En ambos
casos se proporciona a los alumnos estos progra-
mas como plantilla sobre los que pueden trabajar
ampliándolo y modificándolo.


En ambas sesiones de prácticas se explican de ma-
nera teórica los conceptos de los diferentes espa-
cios de coordenadas y las transformaciones entre
ellos. Tras la parte de teoŕıa, el alumno desarrolla
el sistema de control para mover la plataforma con







(a) Esquema de control electrónico
electrónicos


(b) Robot PIERO con manipulador


(c) Modelo 3D de PIERO en Simscape


Figura 2: Robot PIERO-2 mostrando su sistema
electrónico de control, el brazo opcional montado y
su modelo 3D para simulación gráfica y dinámica.


Figura 3: Bloques básicos para el desarrollo de las
prácticas con simulink. Internamente implementa
el control PI de la velocidad de las ruedas. Esta
plantilla mueve las dos ruedas del robot con velo-
cidades lineales de 0,4m/s


Figura 4: Programa básico en lenguaje C para el
desarrollo de las prácticas con Arduino. Nótese que
se omite de la figura la implementación de las fun-
ciones que realizan el control realimentado de la
velocidad lineal en la superficie de las ruedas. En
este ejemplo la ruedas izquierda y derecha se mo-
veŕıan con velocidades lineales locales de 0,3m/s
en direcciones opuestas.


una velocidad cartesiana determinadas y obtener
las posiciones del veh́ıculo. La complejidad del tra-
bajo del alumno no es muy diferente en ambos ca-
sos. En la Figura 5 se muestra el modelo resultante
realizado en Simulink, y en la Figura 6 se muestra
el resultado esperado en la implementación me-
diante programación en lenguaje C. Ambos en-
foques deben producir los mismos resultados, si
bien en el caso de la programación en lenguaje
C será necesario introducir elementos adicionales,
que sin embargo son impĺıcitos en los modelos de
Simulink, como los relativos a la temporización del
bucle de control y los de la integración numérica.


Las prácticas de comparación se han efectuado
mediante grupos de alumnos de diversas asigna-
turas de los centros de la Escuela de Ingenieŕıas,
evaluándose mediante cuestionarios tras la realiza-
ción de la práctica. Los cuestionarios están com-
puestos por las siguientes secciones:







Figura 5: Aspecto final de la práctica realizada en el entorno de modelado Simulink, donde se muestra la
claridad del diseño del sistema de control que permite una fácil revisión y donde no se observan elementos
relativos a la implementación.


Figura 6: Aspecto final de la práctica realizada en el lenguaje de programación C, donde se observa que
el código refleja el sistema de control de una manera menos clara y se incluyen aspectos relativos a la
temporización y a la integración numérica.







Información de identificación anónima del
alumno (Titulación de origen, equipo utiliza-
do, sesión, ...)


Preguntas experiencia previa en el entorno de
desarrollo en cada caso (Arduino o Simulink).


Evaluación objetiva sobre conceptos de
robótica presentados en la teoŕıa.


Evaluación objetiva sobre conceptos de me-
catrónica y Arduino (No explicados en la
teoŕıa, pero usados indirectamente en las
prácticas).


Cuestionario de satisfacción sobre la práctica.


Las tres últimas secciones se han promediado y
puntuado entre 0 y 10. El incremento esperado
del aprendizaje debeŕıa producirse exclusivamente
en la sección de Robótica, mientras que los cono-
cimientos sobre la plataforma (que etiquetaremos
como Arduino) deben permanecer constantes ya
que no han necesitado aprenderlos y los profeso-
res no se los han enseñado.


4. RESULTADOS


Para la comparación de los dos enfoques de desa-
rrollo se han realizado dos sesiones piloto de
prácticas con 10 y 8 alumnos respectivamente.
Tras la realización de cada práctica se han realiza-
do los correspondientes cuestionarios y se han ob-
servado los tiempos requeridos para la realización
de las diferentes etapas. Los datos relativos a la
experiencia previa en estos casos han sido prácti-
camente cero tanto en el caso de Simulink como
de Arduino.


4.1. Calificaciones


Aunque los resultados subjetivos por parte de los
profesores son claramente positivos en términos de
ventajas aportadas y eficiencia del uso del tiempo
del alumno y del profesor, es necesario examinar
los datos de la evaluación objetiva realizada me-
diante los cuestionarios.


La Figura 7 muestra las calificaciones medias ob-
tenidas en las tres últimas secciones de los cues-
tionarios para los dos tipos de prácticas: Aprendi-
zaje sobre conceptos de robótica, aprendizaje de
conceptos sobre mecatrónica y Arduino, y de la
evaluación subjetiva consistente en la encuesta de
satisfacción. Los resultados muestran una mejor
calificación en todos los aspectos en el grupo de
alumnos que realizaron la práctica mediante pro-
gramación en lenguaje C, aunque con resultados
muy similares, si bien el reducido tamaño de la


Figura 7: calificaciones medias obtenidas al final
de las prácticas y encuesta de satisfacción con pro-
gramación en C como en Simulink.


Tabla 1: Actividades desarrolladas en la sesión
práctica


Actividades Simulink Prog. C
Teoŕıa 20 min. 20 min.


Control articular 15 min. 20 min.
Control Cartesiano 15 min. 20 min.


Odometŕıa 15 min. 40 min.
Revisión 5 min. 10 min.


Tiempo total 70 min. 110 min.


muestra hace necesario seguir realizando experi-
mentos durante el siguiente curso académico para
tener datos más representativos.


4.2. Tiempos


Se ha planificado el siguiente cronograma de desa-
rrollo de la práctica destinada a comparar ambos
métodos. Si bien, inicialmente, los tiempos previs-
tos han sido iguales para los los dos, los tiempos
finales, modificados para poder impartir la prácti-
ca satisfactoriamente, en función de los tiempos
invertidos por los alumnos, han quedado según la
tabla 1.


Si bien el número de muestras obtenidas no es aún
significativo, se observa un mayor incremento en
alumnos con un menor nivel de experiencia previa
obtenido de la primera parte de cuestionario, en
ambos grupos de conocimientos.


5. CONCLUSIONES


Una comparación cuantitativa sobre los tiempos
de diseño y resolución de ambas versiones de la
prácticas por parte del profesorado es dificil de es-
timar dado que se basa en años de experiencia en
ambas metodoloǵıas si bien una percepción cua-
litativa daŕıa ganadora a la práctica en Simulink
por el empleo de elementos más generales y fáciles







de depurar.


En la experiencia por parte del profesor a hora de
impartir las prácticas la comparación entre am-
bas mostró una clara diferencia objetiva a favor
de la versión en Simulink : las prácticas en C re-
quirieron en la mayoŕıa de los casos de un apoyo
individualizado casi constante hasta la resolución
de la misma tanto en la programación como en
la resolución de errores, mientras que en la ver-
sión Simulink el apoyo fue tan solo puntual en la
resolución de errores y estos a su vez fueron fácil-
mente detectados por por parte del profesor muy
al contrario que en C.


Las gráficas de aprendizaje denotan un sesgo a
favor de la práctica en C, que puede deberse fun-
damentalmente a que el lenguaje C es el único len-
guaje de programación estudiado oficialmente, en
tan sólo una asignatura de la titulación, siendo por
tanto la programación con el IDE de Arduino y su
filosof́ıa textual y secuencial muy familiar para el
alumno. La programación en Simulink, su entorno
y su enfoque de alto nivel basado en modelado se
contrapone a su concepción de la programación
y dificultaŕıa la asimilación de los conceptos de
la práctica. Es decir, la práctica en Simulink pre-
senta una curva de aprendizaje superior al IDE de
Arduino más parecido al entorno de programación
clásico.


Sin embargo hay que hacer mención de la facili-
dad de depuración de los modelos de Simulink, que
permite la detección rápida de errores de diseño,
incluso sin la presencia del robot real gracias a
su capacidad de simulación y gráfica. Elementos,
estos, de los que carece la programación en C.


Asimismo, si se tienen en cuenta los tiempos dedi-
cados a la realización de los dos tipos de prácticas,
a pesar de tener un menor aprendizaje medio, la
herramienta MDE proporciona una mayor eficien-
cia.


Dado los beneficios ampliamente reconocidos por
la industria de la MBD como en [11] creemos que
es necesario su inclusión en el curriculum del es-
tudiante de ingenieŕıa, en cuyo caso la práctica en
Simulink saldŕıa vencedora desde todos los puntos
de vista.
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Resumen 


Este trabajo presenta una arquitectura cognitiva 
para un asistente robótico camarógrafo, cuyo 
objetivo consiste en ofrecer el mejor punto de vista 
durante la intervención quirúrgica de forma 
autónoma. Este sistema está formado por un mini-
robot cámara que se encuentra en el interior de la 
cavidad abdominal y un brazo robótico externo que 
maneja dicha cámara mediante una interacción 
magnética. La arquitectura cognitiva dota al 
asistente robótico con una memoria a largo plazo, 
que almacena el conocimiento quirúrgico, los 
comportamientos de la cámara y los mecanismos de 
aprendizaje, y una memoria de corto plazo que 
reconoce el estado actual de la tarea y lanza el 
comportamiento correspondiente de la cámara. Para 
obtener el punto de vista más apropiado de la 
cámara, cada estado de la tarea se caracteriza por 
un Foco de Atención (FA), definido por un objeto, la 
posición de ese objeto en la imagen y un factor de 
zoom. La arquitectura también incluye un mecanismo 
de aprendizaje que tiene en cuenta las preferencias 
particulares de los cirujanos durante la tarea 
quirúrgica y se ha validado con un conjunto de 
experimentos in-vitro.    


Palabras Clave: Robótica quirúrgica, arquitectura 
cognitiva, mini robots. 


1 INTRODUCCIÓN 


En los últimos años han aparecido nuevos 
procedimientos de Cirugía Mínimamente Invasiva 
con el objetivo de reducir el número de incisiones en 
el paciente. En este campo, los robots asistentes 
quirúrgicos han encontrado una amplia gama de 
aplicaciones, desde robots que aumentan las 
capacidades del cirujano (robots extensores) hasta 
sistemas robóticos auxiliares que colaboran con éste 
durante la operación [1]. En el caso de los robots 
extensores, cuyo máximo referente es el sistema 
robótico daVinci [2], aumentan las capacidades del 
cirujano, así como su habilidad y destreza pero 
requieren entrenamiento por parte de los usuarios 
para manejarlos durante la operación. Por otro lado, 
los sistemas robóticos auxiliares son sistemas que 


trabajan codo con codo con el cirujano, sosteniendo 
la cámara laparoscópica o manejando herramientas 
auxiliares.  Tradicionalmente, estos dispositivos son 
controlados directamente a través de interfaces, como 
head-trackers [3], eye-trackers [4]-[5] o comandos de 
voz [6]. Sin embargo, el uso de estos dispositivos 
distrae al cirujano durante la operación y es en este 
campo donde queda mucho por avanzar para 
conseguir la similitud entre un asistente humano y un 
robot. 


Un asistente robótico ideal debe combinar tanto las 
capacidades humanas como las del robot bajo el 
concepto de co-worker [7], de manera que el robot 
puede colaborar de forma natural y autónoma con el 
cirujano. Para ello, el robot co-worker requiere de 
sistemas de percepción y actuación, así como de 
mecanismos de aprendizaje que le permitan 
interactuar y adaptarse a su entorno. Así, una 
arquitectura cognitiva con estas características puede 
proveer al asistente robótico con la capacidad de 
colaborar autónomamente con los cirujanos durante 
las tareas quirúrgicas, ya sea desarrollando acciones 
básicas pre-programadas o controlando el 
endoscopio. Otro requisito imprescindible en este 
tipo de sistema co-worker es que emule la 
comunicación humana, mediante la interpretación de 
gestos o de voz, además de dotar al robot de 
conocimiento quirúrgico para que identifique el 
estado actual de la intervención o la tarea. De esta 
forma, Jacob [8] desarrolló un robot que asiste al 
cirujano facilitándole instrumentos durante la 
operación y Padoy [9] y Bauzano [10] proponen 
sistemas colaborativos para la sutura que reconoce 
las acciones desarrolladas por el cirujano y actúan en 
consecuencia con los movimientos apropiados de 
asistencia. Por ejemplo, Ko [11] utiliza el análisis del 
flujo quirúrgico para automatizar el movimiento del 
endoscopio dependiendo de la herramienta en uso y 
Weede [12] mejora la capacidad de decisión del 
robot sobre el campo ideal de visión mediante la 
predicción a largo plazo de los movimientos de los 
instrumentos. Aunque estos dos últimos trabajos 
presentan soluciones cognitivas para el 
posicionamiento del endoscopio, ninguno incluye 
algoritmos de aprendizaje on-line para optimizar el 
comportamiento del robot asistente.  







En este trabajo se propone una arquitectura cognitiva 
para el asistente robótico camarógrafo que pretende 
proveer el punto de vista más apropiado de la escena 
en cada estado de la tarea quirúrgica. A diferencia de 
los trabajos previos, esta arquitectura incluye un 
mecanismo de aprendizaje que mejora el 
comportamiento del robot. De este modo, en primer 
lugar la sección 2 expone el sistema robótico que 
maneja la cámara durante las tareas laparoscópicas. 
A continuación, en la sección 3 se describe en detalle 
la arquitectura cognitiva con la memoria a largo 
plazo que almacena las diferentes clases de 
conocimiento y la memoria a corto plazo que es el 
motor de inferencia del sistema. Los resultados 
experimentales que validan la metodología se 
presentan en la sección 4 y las conclusiones aparecen 
en la sección 5.  


2 SISTEMA ROBÓTICO 


El asistente robótico está formado por un mini-robot 
cámara manejado por un brazo robótico externo. El 
mini-robot cámara, que está provisto con un conjunto 
de imanes de sujeción, se inserta en el interior de la 
cavidad abdominal a través de un puerto único de 
entrada (compartido con las herramientas 
quirúrgicas), y se adhiere al interior de la pared 
abdominal mediante interacción magnética. Para 
conseguir este propósito, el agarre magnético se fija 
en el efector final del brazo robótico externo. De esta 
forma, la colocación más apropiada de la cámara 
durante la operación se consigue desplazando el 
agarre magnético por la pared abdominal. Algunas 
ventajas que presenta este sistema frente a las 
técnicas utilizadas en la laparoscopia convencional se 
aprecian en que el movimiento de la cámara no está 
limitado por el puerto de entrada y en que se elimina 
la incisión para el endoscopio. Además, hay que 
mencionar que el guiado automático de la cámara se 
consigue con movimientos automatizados del brazo 
robótico externo que dependen de las maniobras 
quirúrgicas que esté ejecutando el cirujano. La 
identificación de estas maniobras se realiza gracias al 
seguimiento de la navegación de las herramientas 
quirúrgicas que maneja el cirujano mediante el uso 
de marcadores pasivos que registra un sensor de 
localización 3D. En la Figura 1 se muestra una visión 
completa del asistente robótico descrito, donde 
aparecen cada uno de los componentes que se han 
mencionado. Además, en la esquina inferior 
izquierda se presenta el prototipo del mini-robot 
cámara que se ha desarrollado. Este diseño tiene un 
tamaño de 30 x 22 x 90 mm, cuenta con: una cámara 
de alta definición (Logitech HD Webcam C310), 
catorce LEDS en la parte superior que iluminan el 
área de interés durante la operación y dos imanes 
permanentes en la zona posterior para su fijación en 
la pared abdominal. 


Figura 1: Asistente robótico 


3 ARQUITECTURA COGNITIVA 


El asistente robótico ideal debe combinar las 
capacidades humanas y del robot para 
proporcionarles a los cirujanos el mejor punto de 
vista del área de operación sin desconcentrarlos 
durante el procedimiento quirúrgico. Para ello, el 
asistente robótico inteligente trata de alcanzar las 
capacidades de los asistentes humanos, que son el 
resultado de su experiencia y habilidad para 
aprender. De esta manera, gracias a ambas 
capacidades se puede conocer el estado actual de la 
tarea dentro del flujo quirúrgico y cuál es el FA, así 
como las preferencias particulares de los cirujanos 
con los que colaboran. Para cubrir estas necesidades 
se recurre a las arquitecturas cognitivas, que tal y 
como estableció Langley [13], contienen las 
memorias a largo y corto plazo para almacenar la 
información sobre el conocimiento, objetivos y 
creencias del sistema, representaciones de esos 
elementos en forma de estructuras mentales y 
procesos funcionales que operan con estas estructuras 
y mecanismos de aprendizaje. 


La Figura 2 muestra la arquitectura que se propone 
para facilitar el mejor punto de vista con la cámara 
durante las tareas quirúrgicas. La memoria a largo 
plazo contiene el escenario y el conocimiento 
quirúrgico en la memoria semántica, los 
comportamientos aprendidos  los comportamientos 
aprendidos de la cámara en la memoria procedural y 
las experiencias de los usuarios con el tiempo en la 
memoria episódica. La estimación de los estados 
quirúrgicos se lleva a cabo en la memoria a corto 
plazo, utilizando el estado actual del protocolo 
proporcionado por el sistema perceptual y el 
conocimiento quirúrgico. Dependiendo del estado 
actual de la tarea, el generador FA lanza el 
correspondiente comportamiento de la cámara que 
cambia el enfoque en el interior de la cavidad 
abdominal mediante el módulo de movimiento de la 
cámara. Finalmente, el cirujano interactúa con el 







sistema a través de un interfaz persona-máquina 
(HMI), que le permite ajustar el punto de vista según 
sus preferencias.   


 Figura 2: Arquitectura Cognitiva 


En las siguientes sub-secciones se describen en 
detalle cada uno de los módulos de la arquitectura 
cognitiva. 


3.1 MEMORIA A LARGO PLAZO 


La memoria a largo plazo se divide en tres partes 
diferenciadas: procedural, semántica y episódica. En 
primer lugar, la memoria semántica contiene los 
hechos declarativos que el sistema “conoce”, tales 
como el escenario y el conocimiento quirúrgico, y 
que son esenciales para razonar y decidir 
autónomamente. Así, el sistema puede organizar la 
memoria en diferentes estructuras mentales. Por un 
lado, el escenario quirúrgico que contiene la 
información estática de los diferentes objetos del 
escenario quirúrgico. En el escenario quirúrgico se 
clasifican los objetos y se establecen las relaciones 
entre ellos. Cada uno de estos objetos viene definido 
como una estructura de datos, cuyo primer campo es 
la clase objeto. En este trabajo se han considerado 
cuatro clases de objeto con las siguientes 
definiciones: la cámara O1={cámara, nTc}, el sensor 
O2= {sensor, 0Ts}, la herramienta quirúrgica O3= 
{herramienta quirúrgica, mk, mP} y la imagen O4= 
{imagen, IRc, α, ar, H}, siendo: nTc la matriz de 
transformación entre el efector del robot final del 
robot externo y la cámara, 0Ts  la matriz de 
transformación entre la base del robot externo y el 
sensor 3D, mk indica la herramienta y mP contiene la 
posición del extremo de la herramienta respecto al 
sistema de referencia de la marca de la herramienta. 
En cuanto a la imagen, IRc es la matriz de 
transformación entre la cámara y la imagen, α es el 
ángulo de visión, ar es la proporción de anchura w y 
altura l y H es la distancia entre la lente de la cámara 
a la escena. En la Figura 3 se muestran los 
parámetros que se han descrito de la imagen y que 
permiten obtener la posición de {c} con respecto al 
sistema de referencia de la imagen {I}, tal y como se 
indica a continuación: 


IOc = (w/2 l/2) 


Figura 3: Parámetros de la cámara y la imagen 


Por otro lado, el conocimiento quirúrgico que está 
formado por el modelo de la tarea quirúrgica y la 
librería de gestos del cirujano son utilizados por el 
algoritmo de estimación de estados quirúrgicos. De 
esta forma, la mayoría de las tareas quirúrgicas 
pueden modelarse con un diagrama de transición de 
estados, donde la tarea queda dividida en una 
secuencia de acciones básicas llamadas gestos. En 
este trabajo se ha considerado la sutura y se ha 
dividido en seis estados: inicio de la tarea, inserción 
de la aguja en el tejido con la herramienta derecha 
mientras la izquierda presiona la zona, extracción de 
la aguja con la herramienta izquierda mientras se 
presiona el tejido con la derecha, anudado con la 
herramienta derecha mientras la izquierda sostiene la 
aguja, corte con la herramienta derecha que se 
sustituye con la herramienta derecha y fin de la tarea. 
La Figura 4 muestra el diagrama de transición de 
estados, donde la transición T01 se activa con 
comando de voz y el resto de transiciones se activan 
con el reconocimiento de gestos del cirujano. Así, 
cada estado del diagrama coincide con un gesto del 
cirujano, de manera que cuando un gesto se 
completa, se compara con los patrones de la librería 
de gestos y se identifica el gesto realizado [18].  


Figura 4: Modelo de la tarea “sutura” 


En segundo lugar, la memoria procedural contiene el 
conocimiento de cómo desarrollar los 
comportamientos particulares del mini-robot cámara. 
Estos comportamientos son funciones de las 
primitivas que cambian el punto de vista de la 
imagen.  Cuando se posiciona el endoscopio durante 
un procedimiento quirúrgico se tienen en cuenta la 
posición de los instrumentos y una solución habitual 
es centrarlos en la imagen. Weede [12] logra 
posicionar la cámara prediciendo los movimientos de 
las herramientas, sin embargo, cada cirujano puede 
manejar los instrumentos de diferentes formas, de 







manera que esta solución produciría errores si el 
sistema lo maneja alguien que no ha entrenado el 
sistema. En este trabajo se ha optado por definir una 
FA para cada estado de la tarea con los siguientes 
parámetros: el objeto O, la posición del objeto en la 
imagen con las coordenadas r y d (ver Figura 3) y el 
zoom. Así, no sólo se sigue la navegación de una 
herramienta quirúrgica sino que también se 
determina el área de interés de la tarea.  


Finalmente, la memoria episódica representa la 
experiencia de los usuarios con el tiempo y sus 
perfiles quedan almacenados en una librería que 
contiene sus preferencias en cuanto al punto de vista 
de la cámara. Cuando el sistema se inicia, el usuario 
carga su perfil si existe y si no existe, se crea un 
perfil con los parámetros FA por defecto. Durante la 
operación, el usuario interactúa con el sistema 
mediante comandos de voz: arriba, abajo, izquierda, 
derecha para cambiar la posición de la cámara y para 
modificar el zoom se usan zoom in y zoom out. Y una 
vez que se ejecuta la tarea, los parámetros r, d y zoom 
para cada gesto se actualizan. De esta manera, 
cuando el usuario ejecuta la tarea otra vez, el sistema 
carga su perfil de la librería de usuarios, 
reduciéndose el número de comando de voz para 
comunicarse con el sistema. 


3.2 MEMORIA A CORTO PLAZO 


La memoria a corto plazo representa el motor de 
inferencia del sistema, donde los procedimientos de 
razonamiento y decisión tienen lugar. Esta memoria 
está dividida en dos bloques: la estimación de 
estados quirúrgicos y el generador FA. Por un lado, 
el generador FA es el encargado de lanzar el 
correspondiente comportamiento del robot de 
acuerdo al estado actual de la tarea utilizando la 
memoria perceptiva. Y por otro lado, el módulo de 
estimación de estados quirúrgicos evalúa las 
transiciones entre los diferentes estados gracias al 
modelo de la tarea (desde el conocimiento 
quirúrgico) y a un sistema de reconocimiento que 
interpretan el gesto actual que se está desarrollando 
el cirujano. Tal y como se describió en el apartado 
3.A, el modelo de la tarea consiste en un diagrama de
transición de estados, donde las transiciones se 
activan con la identificación de ciertos gestos 
específicos del cirujano. El módulo de estimación de 
estados quirúrgicos recibe información sobre la 
navegación de las herramientas quirúrgicas mediante 
un sensor de localización 3D y ofrece el estado actual 
de la tarea. Para realizar el reconocimiento de los 
gestos quirúrgicos del cirujano se  han utilizado los 
modelos ocultos de Markov (HMMs), ya que es una 
técnica estocástica comúnmente utilizada en la 
evaluación de las destrezas del cirujano [15] y la 
predicción de estados quirúrgicos [16]-[17]. Como se 
describe en los trabajos previos [18], cada gesto 


quirúrgico se asocia con un patrón λk definido con los 
siguientes parámetros: λk = (S,E,A,B,π), donde S es 
el número de acciones básicas que caracterizan los 
gestos, E es el conjunto de características observables 
que describe cada acción básica, A es la matriz de 
distribución de probabilidades que relaciona las 
acciones básicas, A es la matriz de distribución de 
probabilidades que establece las características 
observables más probables en cada acción básica, y π 
es la matriz de estados inicial. En este trabajo, las 
características observables están definidas a partir de 
la interacción entre las herramientas quirúrgicas con 
la distancia entre las pinzas, el ángulo que forman las 
cañas y las velocidades de sus extremos. Los 
patrones de los gestos  λk se entrenan en un proceso 
fuera de línea para obtener una librería de gestos. 
Durante la operación, el sistema de reconocimiento 
identifica el gesto realizado mediante la comparación 
de la secuencia adquirida de características 
observables (E) con los modelos patrón de la librería. 
Cuando el gesto se reconoce, el estado de transición 
correspondiente del modelo de la tarea se activa. 


El generador FA recibe el estado actual de la tarea y 
facilita los parámetros que proporcionan el mejor 
punto de vista para el estado actual a la memoria 
procedural. De esta forma, el generador FA consiste 
en una tabla que relaciona cada tarea de un estado 
con sus correspondientes parámetros FA. En la Tabla 
1 aparecen los valores por defecto de los parámetros 
FA para las cuatro tareas asignadas a los estados de 
la sutura.  


Tabla 1: Generador FA (Parámetros por defecto). 


Estado de 
la tarea 


Parámetros FA 
O r d zoom 


Inserción Herramienta izquierda 0.4 0.6 1.25 


Extracción Herramienta derecha 0.75 0.6 1 


Anudado Herramienta izquierda 0.5 0.7 1.5 


Corte Herramienta izquierda 0.5 0.5 1.5 


Así, el estado en el que se realiza la punción, el FA 
se encuentra en la zona derecha de la herramienta 
izquierda donde la aguja va a insertarse en el tejido y 
su factor de zoom es de 1.25; para la extracción del 
hilo, el zoom se restaura y se localiza la herramienta 
que está presionando el tejido a la derecha de la 
imagen, para que se visualice la aguja y la pinza 
izquierda durante esta tarea; para el anudado, la 
herramienta izquierda que sujeta la aguja  se 
posiciona en el centro y al pie de la imagen, ya que el 
nudo se realizará en la parte superior; finalmente, 
para el corte de la hebra, la pinza derecha se sustituye 
por unas tijeras de corte y la pinza izquierda, que ya 
está sujetando la aguja, se centra en la imagen.  Para 
estos dos últimos estados, el factor de zoom aplicado 
es de 1.5. 







4 EXPERIMENTOS 


4.1 IMPLEMENTACIÓN 


El escenario quirúrgico de la Figura 5 muestra los 
elementos necesarios para la asistencia robotizada 
durante las tareas quirúrgicas, junto con una imagen 
del mini-robot cámara que muestra el interior de la 
cavidad abdominal. 


Figura 5: Modelo de la tarea “sutura” 


A la derecha del cirujano se encuentra el robot 
externo (Barrett WAM de 7 grados de libertad de 
Barrett Technology, Inc.)    que sujeta el mini-robot 
cámara, mientras que el sensor de localización 3D 
(Polaris Spectra de NDI) se posiciona en el escenario 
para registrar las marcas pasivas de las herramientas 
del cirujano. Las características de la cámara son las 
siguientes: 50º de ángulo de visión, proporción de 
anchura y altura de 16:9 y una resolución de 1280 x 
720 píxeles. La altura del abdomen del simulador de 
laparoscopia es de 220 mm. La arquitectura cognitiva 
ha sido implementada en Matlab 2013 y el 
visualizador del video se ha integrado utilizando un 
objeto Timer de Matlab con un período de 0.04 
segundos, de tal forma que la imagen se visualiza a 
25 fps. Debido a que el algoritmo de estimación de 
estados quirúrgicos y la adquisición de datos del 
sensor 3D requieren un alto tiempo computacional, 
se han ejecutado en un ordenador externo para no 
comprometer la calidad de la imagen que se muestra. 
De esta manera, la comunicación entre la arquitectura 
cognitiva y el ordenador externo se ha llevado a cabo 
mediante el protocolo UDP (User Data Protocol). Por 
otro lado, hay que mencionar que el Barrett WAM 
viene provisto con una librería de control en tiempo 
real (libbarrett-1.2.1) escrita en C++. La 
comunicación entre la arquitectura cognitiva y el 
WAM se ha realizado con el protocolo TCP/IP. La 
arquitectura envía la salida de la función FA con el 
movimiento relativo al nodo WAM de ROS que se 
encarga de recibirlo y mover el efector final. 


4.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES 


Para probar la arquitectura cognitiva presentada en la 
sección 3 se han desarrollado un conjunto de 


experimentos in-vitro. En estos experimentos, cinco 
usuarios han ejecutado la tarea de sutura definida en 
la Figura 2. En primer lugar, los usuarios realizan tres 
ensayos de la tarea utilizando sólo comandos de voz 
para obtener la visión óptima del área de trabajo en 
cada estado. Los datos que se han recogido de los 
ensayos son el número de comandos de voz 
utilizados y el tiempo empleado en completar la 
tarea. Los resultados aparecen en la Tabla 2, donde 
T1, T2 y T3 son los tiempos de cada ensayo y mean es 
el valor medio de los tres ensayos. En segundo lugar, 
los usuarios han realizado la misma tarea pero 
utilizando la arquitectura cognitiva y los resultados se 
muestran en la Tabla 3. En cuanto al número de 
comandos de voz, si se comparan con los resultados 
obtenidos en la Tabla 2 para el primer ensayo, se 
observa que la ejecución de la tarea ha requerido 
menos órdenes con la arquitectura cognitiva. Esto se 
debe a que el sistema provee autónomamente un 
punto de vista de la cámara que está predefinido para 
cada estado. Así, después del primer ensayo, se 
puede comprobar que el sistema aprende las 
preferencias de los usuarios  mediante la memoria 
episódica. Como consecuencia, el número de 
comandos de voz del tercer ensayo se reducen en un 
100%,  67%, 60%, 85% y 67 % para los usuarios 1, 
2, 3, 4 y 5, respectivamente.  


Tabla 2: Resultados experimentales utilizando sólo 
comandos de voz. 


Usuario 
Comandos de Voz Tiempo (s) 


T1 T2 T3 mean T1 T2 T3 mean 


1 16 12 11 13 132 87 87 102 


2 12 10 11 11 123 107 85 105 


3 7 9 8 8 94 90 80 88 


4 14 10 8 11 104 119 103 109 


5 11 9 8 9 127 95 95 106 


Con respecto al tiempo, los resultados no indican una 
relación directa entre el uso de la arquitectura 
cognitiva y el tiempo para completar la tarea. 
Mientras algunos usuarios reducen 
considerablemente su tiempo (usuario 1), otros lo 
incrementan (usuario 2). Esto se debe principalmente 
a la complejidad inherente de la tarea, que provoca 
que el tiempo varíe ampliamente en los diferentes 
ensayos de un mismo usuario, y también a que los 
usuarios deben ajustar el punto de vista en el primer 
ensayo cuando utilizan la arquitectura cognitiva. Sin 
embargo, los resultados ponen de relieve que con la 
arquitectura cognitiva reduce el tiempo de ejecución 
del tercer ensayo con respecto al primer ensayo al 
tener en cuenta las preferencias de los usuarios. 







Tabla 3: Resultados experimentales utilizando la 
arquitectura cognitiva. 


Usuario 
Comandos de voz Tiempo (s) 
T1 T2 T3 T1 T2 T3 


1 4 1 0 88 87 47 


2 6 4 2 120 114 111 


3 5 4 2 93 87 80 


4 7 4 1 100 96 94 


5 6 2 2 92 91 83 


5 CONCLUSIONES 


Este trabajo ha presentado una arquitectura cognitiva 
para un asistente robótico camarógrafo. El objetivo 
de la arquitectura cognitiva es proveer del punto de 
vista más óptimo al usuario en cada fase de la tarea 
quirúrgica. Para ello, cada estado de la tarea se ha 
caracterizado con una FA, que está definido con un 
objeto de interés, la posición de dicho objeto en la 
imagen y un factor de zoom. De esta manera, cuando 
un estado de la tarea se reconoce, el sistema ejecuta 
el comportamiento correspondiente de la cámara para 
cambiar el enfoque. La arquitectura ha sido validada 
a través de una batería de experimentos y los 
resultados muestran que el número de comandos de 
voz se reducen significativamente en la segunda fase, 
así como la carga de trabajo del cirujano. Además, el 
mecanismo de aprendizaje tiene en cuenta las 
preferencias de cada uno de los usuarios. Hay que 
mencionar que la arquitectura cognitiva se puede 
utilizar con otros modelos de tareas quirúrgicas 
adaptando los parámetros FA por defecto y 
aumentando el conocimiento del sistema con 
experiencias de otros usuarios mediante mecanismos 
de aprendizaje.     
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Resumen 
 
El trabajo práctico que se desarrolla en los 
diferentes tipos de laboratorios es esencial para la 
obtención de una formación completa en los estudios 
de ingeniería. La aplicación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la educación 
ha traído consigo muchos cambios en la forma de 
impartir la docencia, se puede decir que el mayor 
exponente de estos cambios lo constituye el uso de 
los Sistemas de Gestión de Aprendizaje, más 
conocido por LMSs o Learning Management System, 
en inglés. Estos cambios también se han visto 
reflejados en las prácticas de laboratorio con el uso 
de los laboratorios online. Este trabajo analiza las 
posibilidades de integración que pueden darse entre 
los laboratorios online y los LMSs, establece una 
clasificación de modos de integración, indica los 
estándares más utilizados para lograr esta 
integración cuando el modo así lo requiere y las 
características que presentan incidiendo en los 
beneficios que se pueden obtener en cada uno de los 
modos. También se muestra el modelo seguido en la 
Universidad de Jaén que ha sido aplicado en 
asignaturas de Grados de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Telemática e Ingeniería de 
Telecomunicaciones. 
 
Palabras Clave: Educación, Laboratorios online, 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La importancia del trabajo práctico en la formación 
universitaria de los estudiantes de ingeniería es un 
hecho indiscutible que viene contemplado en todos 
los planes de estudio [9] [10]. Tradicionalmente, este 
tipo de formación se ha realizado en sesiones 
presenciales que se realizan en espacios diseñados 
especialmente para ello (laboratorios) o en entornos 
reales (visitas a centros especializados o trabajos de 
campo en exterior). En cualquiera de estas 
modalidades, la formación práctica suele requerir un 


coste importante. Cuando se trata de un laboratorio 
docente es necesario reservar en exclusiva una 
dependencia, un coste inicial de recursos muy 
importante y de mantenimiento de los mismos, el 
cual suele incluir a personal especializado. Cuando se 
trata de trabajo en entornos reales también se tiene un 
coste importante, al menos el asociado a los medios 
de transporte y personal de apoyo. La formación 
práctica tradicional presenta, además, bastante 
restricciones en los dominios espacio-temporales; 
este tipo de trabajo práctico requiere estar en un sitio 
y momento determinado. Por estos motivos no es de 
extrañar que se aplicaran las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) a los 
laboratorios tratando de solventar estos problemas. 
De este modo surgieron los laboratorios online, que 
permiten el acceso de los estudiantes a trabajos 
prácticos a través de Internet eliminando las 
restricciones espacio-temporales y reducir el coste de 
desarrollo y mantenimiento de los mismos. Además 
presentan otra serie de ventajas como son facilitar el 
uso compartido entre distintas instituciones, ofrecer 
mayor seguridad a los usuarios y extender el uso de 
recursos escasos. Cuando los estudiantes trabajan con 
sistemas reales remotos a través de Internet se dice 
que se tiene un laboratorio remoto (RL o Remote Lab 
en inglés) mientras que cuando el estudiante trabaja 
con una simulación de un sistema real a través de 
Internet se dice que se trata de un laboratorio virtual 
(VL o Virtual Lab en inglés). Finalmente, cuando en 
un mismo laboratorio se trabaja con recursos reales y 
simulados se dice que es un laboratorio híbrido. En 
cualquiera de sus modalidades los laboratorios online 
o VRL (Virtual/Remote Lab) [25] pueden 
considerarse como contenidos de enseñanza 
electrónica a través de Internet, más conocido como 
e-learning. 
Sin embargo, hoy en día el mayor exponente de la 
aplicación de las TIC en la educación superior viene 
dado por el uso de los Sistemas de Gestión de 
Aprendizaje, Learning Management System en 
inglés, más conocido por las siglas LMS [24]. No 
existe ninguna organización universitaria que no 
haga uso de un LMS. Los LMSs pueden servir como 
apoyo para impartir docencia la docencia presencial, 







para impartir docencia totalmente virtual a través de 
Internet (e-learning) o en forma mixta (en inglés 
blended learning o b-learning) [20]. 
Era lógico que se produjera una convergencia entre 
los laboratorios online y los LMS, esta idea ya fue 
introducida por algunos autores [15] y desarrollada 
de múltiples formas [6], [23], [33], [18]. En este 
artículo se analiza esta integración, se identifican los 
distintos modos en los que se puede encontrar, se 
exponen las posibilidades técnicas de implementar 
cada modo, las ventajas e inconvenientes que 
presenta cada uno de ellos y finalmente se explica 
como los autores de este trabajo están realizando los 
laboratorios online en la Universidad de Jaén (UJA) 
como ejemplo de implementación de uno de los 
modos de integración mostrados. 
El resto del trabajo está estructurado de la siguiente 
forma: en el apartado 2 se tratan los LMSs mostrando 
las ventajas y características que suelen presentar. El 
apartado 3 presenta un breve estado del arte de la 
integración de laboratorios on-line en los LMSs. El 
apartado 4 muestra una clasificación de los niveles de 
integración Lab-LMS que pueden darse analizando 
las ventajas que se obtienen en cada uno de ellos y 
contrasta modelos de integración basados en 
estándares que se han usado o se pueden usar para 
facilitar la integración Lab-LMS mientras que en el 
apartado 5 se presenta con más detalle un modelo de 
integración basado en los estándares SCORM 
(Shared Content Object Reference) [5], seguido en la 
UJA. Para finalizar, en el apartado 6 se muestran las 
conclusiones que se han obtenido de este trabajo. 
 
2 LMS: SISTEMAS DE GESTIÓN 


DE APRENDIZAJE 
 
Trend es una herramienta de la empresa Google que 
permite representar la frecuencia con la que se ha 
buscado un término en Internet en porcentaje 
(considerando 100% el momento en el que la 
frecuencia de la búsqueda fue mayor). La figura 1 
muestra los resultados obtenidos para el término 
LMS, estos datos confirman que los Sistemas de 
Gestión de Aprendizaje están en auge y en su mayor 
nivel de interés. Recientes estudios confirman esta 
idea y añaden que el ámbito de la integración Lab-
LMS también es un asunto en auge [17]. 
 


 
Figura 1: Resultado global de la tendencia de 


búsqueda del termino LMS en Internet. 
 
Existen muchos LMS, más de 340 [7], atendiendo al 
desarrollo y propiedad del software asociado se 


pueden establecer tres tipos de LMS: comerciales 
(Blackboard, Edoceo, Desire2learn, etc.), de software 
libre (Moodle, ILIAS, Dokeos, Sakai, etc.) y de 
desarrollo propio (Ágora virtual, EducaLab, Virtaula, 
etc.). Los más utilizados en las universidades de 
España son los de software libre, y especialmente 
Moodle, implantado en más de 35 universidades [27]. 
Un LMS es una herramienta esencial en la educación 
universitaria una vez realizada la identificación de un 
usuario, la cual puede realizarse de forma federada, 
puede proporcionar las siguientes ventajas: 


• Ofrecen bajo un mismo entorno web 
espacios virtuales que permiten integrar la 
oferta educativa de los organismos de 
educación superior. 


• Permiten ampliar la oferta educativa y 
diversificarla. 


• Ofrece posibilidades de intercambio y 
exposición de contenidos docentes. 


• Permiten establecer secuencias de 
aprendizaje. 


• Ofrece posibilidades de comunicación y 
colaboración entre usuarios. 


• Ofrece posibilidades de evaluación a los 
usuarios. 


• Permiten realizar el seguimiento del trabajo 
realizado por los usuarios. 


• Ofrecen soporte multilenguaje. 
Para ello suelen ofrecer los siguientes recursos y 
servicios: 


• Espacio Virtual personalizado, con 
posibilidad de almacenamiento online de 
contenidos privados y logros obtenidos 
(informes, badges, etc.). 


• Gestión de usuarios, incluyendo su 
pertenencia a grupos y permisos sobre los 
recursos. 


• Recursos de aprendizaje en diferentes 
formatos (propios, pdf, docx, etc.) como 
pueden ser módulos de teoría. 


• Herramientas de comunicación como foros, 
chats, sesiones de videoconferencia, etc. 


• Herramientas de creación de contenidos con 
posibilidad de permitir trabajo colaborativo 
como páginas web, wikis, módulos, blogs, 
portafolios, documentos en distintos 
formatos, etc. 


• Herramientas de recogida de opiniones de 
usuarios como encuestas y/o votaciones. 


• Herramientas de evaluación de usuarios 
como tests, tareas y trabajos on-line así 
como de la gestión de los mismos, los 
resultados y las comunicaciones a los 
alumnos. 


• Sistema de seguimiento del progreso de 
aprendizaje de los usuarios basados en 
números de accesos, tiempo de trabajo, 







competencias, objetivos y superación de 
eventos. 


Unas de las características más valoradas en los LMS 
son la estandarización y la interactividad, las cuales 
permiten reutilizar contenidos en distintos sistemas y 
el intercambio de información entre un LMS y otro 
sistema. Estas propiedades son muy importantes a la 
hora de considerar la integración de un LMS con un 
laboratorio online ya que permiten ampliar las 
posibilidades de llevarlo a cabo. En este sentido 
conviene destacar que existen múltiples estándares 
relacionados con el e-learning, esta estandarización 
no se ha centrado sólo en la organización y 
descripción de los contenidos (resuelven el problema 
de la interoperabilidad y portabilidad) sino también 
en aspectos dinámicos que permiten describir 
procesos educativos complejos que permitan crear 
aplicaciones más complejas, por ejemplo que sean 
colaborativas o estén basadas en competencias. En 
[19] se muestran diferentes categorías que pueden ser 
objeto de una estandarización: Accesibilidad, 
Arquitectura, Calidad, Competencias, Contenidos y 
Evaluación, Derechos digitales, Información del 
alumno, Interactividad, Metadatos, Vocabulario y 
Lenguajes, Proceso de Aprendizaje y Repositorios. 
Los estándares más estrechamente relacionados con 
la integración Lab-LMS son los catalogados como 
“Contenidos y Evaluación” e “Interactividad”. 
Ejemplos de los primeros son la sub-especificación 
SCORM CAM (Content Aggregation Model) [2] o 
IMS QTI (Instructional Management System, 
Question and Test Interoperability) [21], tratan 
patrones de creación de contenidos con posibilidad 
de empaquetado y su evaluación, y como ejemplos de 
los segundos están la sub-especificación SCORM 
RTE (Run Time Environment) [3], LTI (Learning 
Tool interoperability) [22] o xAPI (Experience API, 
también conocido como Tin Can API o TCAPI) [34], 
que tratan el intercambio de información entre 
recursos de aprendizaje y LMS durante la ejecución 
de los mismos. 
 
3 ESTADO DEL ARTE 
 
Los primeros trabajos científicos que trataron el tema 
de los laboratorios online fueron investigaciones 
pioneras que se desarrollaron centrándose más en los 
problemas técnicos particulares que requería la 
puesta en marcha de los mismos. Estos laboratorios 
se ejecutaban de forma totalmente independiente a 
los LMS. Varios autores apuntaron la idea de diseñar 
laboratorios online sin olvidar aspectos pedagógicos, 
pensando en la efectividad del aprendizaje [11], y 
otros señalaron la posibilidad de cerrar el hueco que 
había entre los laboratorios online y los LMS [15]. El 
primer acercamiento se produjo cuando empezaron a 
desarrollarse redes de laboratorios online que 
utilizaban plataformas Web especializadas (por 
ejemplo eMersion [14]) que permitían el acceso y 


compartición entre distintos centros y organismos 
(proyecto AutomatLabs [39], proyecto RCL [16], 
proyecto Lila [12], proyecto iLab [40], DeustoLabs 
[13]). La mayoría de estas plataformas permiten la 
compartición de laboratorios remotos (algunos 
también virtuales) mediante una determinada 
tecnología como pueden ser los Web Services para 
conectarse a los equipos remotos que realizan el 
control directo de los recursos reales, sin embargo 
operaban de forma paralela a los LMS institucionales 
sin la posibilidad de aprovechar las ventajas 
pedagógicas que esto supone y, por lo tanto, sin 
permitir interacciones entre el laboratorio y el LMS. 
Algunas de estas redes de laboratorios online 
evolucionaron para integrarse con LMSs (por 
ejemplo, a partir de AutomatLabs surgió UNILabs). 
Posteriormente, siguiendo esta línea de trabajo se han 
realizado múltiples trabajos aportando diferentes 
soluciones [1] [35]. La integración Lab-LMS se ha 
acometido siguiendo ideas tan variadas como la de 
usar los LMS como simples contenedores de los 
laboratorios online, pero sin establecer 
comunicaciones entre el software del laboratorio y el 
LMS en el que estaban alojados. Una segunda 
evolución en la integración Lab-LMS se dio cuando 
se empezaron a desarrollar laboratorios que eran 
capaces de comunicarse con el LMS, en este sentido 
se han realizado propuestas basadas en el desarrollo 
de software específico para la adaptación de los 
laboratorios en un determinado LMS [8] [38] y otras 
basadas en el uso de estándares que permiten la 
reutilización del laboratorio en los LMS compatibles 
[33]. Esta última posibilidad puede implementarse de 
dos formas diferentes que se diferencian en la 
ubicación del laboratorio; alojado en el mismo LMS 
[29] o ejecutándose de forma totalmente 
independiente al LMS aunque utilizando estándares 
de comunicación con el LMS que permiten su 
integración en el mismo [26]. En [37] se propone 
LaaS (Laboratory as a Service), un modelo de 
desarrollo de laboratorios remotos como 
componentes modulares con capacidad de interactuar 
con sistemas remotos, lo cual permite tanto la 
comunicación con el recurso remoto como su 
integración con LMSs. 
 
4 INTEGRACIÓN LAB-LMS 
 
La integración Lab–LMS puede proporcionar 
diferentes beneficios dependiendo del modo en que 
ésta se produzca. Antes de analizar los modos de 
integración y beneficios que se pueden obtener es 
importante tener en cuenta las siguientes ideas: 


a) Un LMS es el elemento tecnológico central 
de la vida docente universitaria, en él los 
alumnos encuentran los recursos y 
herramientas necesarias para realizar sus 
tareas estudiantiles y los profesores y tutores 
sus labores docentes. 







b) Un laboratorio online implica la existencia 
de una aplicación o software de laboratorio 
que a partir de este momento se va a llamar 
VRL. El VRL debe presentar siempre una 
interfaz gráfica de usuario (GUI en inglés) a 
través de la cual el usuario interactúa con un 
sistema real, en caso de tratarse de un VL, o 
con una simulación que debe estar incluida 
en el mismo, en caso de tratarse de un VL 
(si fuera un laboratorio híbrido la GUI se 
usaría para interactuar con un sistema real y 
una simulación simultáneamente). 


c) El VRL es un contenido de aprendizaje que, 
desde el punto de vista pedagógico, no debe 
presentarse de forma aislada a los alumnos. 
Al VRL le deben acompañar otros recursos 
que lo apoyen y sirvan para mejorar la 
efectividad del aprendizaje que se pretende 
obtener, sólo por señalar algunos se puede 
mencionar los siguientes: Lista de requisitos 
técnicos para ejecutar el VRL, Manual de 
uso del VRL, Información sobre el 
laboratorio online y los objetivos y/o 
competencias que se pretenden obtener, 
Contenidos teóricos de la materia 
relacionada, Guiones de las prácticas que 
deben realizarse, Pruebas de evaluación, … 


Se ha establecido una clasificación de modos de 
integración de un VRL con un LMS. La tabla 1 
muestra un resumen de las principales características 
que presentan cada uno de los modos. El modo 0 
equivale a un modo sin integración y según aumenta 
el número aumenta el grado desde un nivel de 
integración mínima (1) a superior que puede 
establecerse de 3 modos diferentes (3, 4 o 5).  


0. No integración. El LMS y el VRL no 
establecen ninguna relación, ni siquiera de 
enlace de uno al otro ni por supuesto con 
ningún otro contenido del LMS. No existe 
ningún beneficio al no existir ningún tipo de 
integración. 


1. VRL enlazado en LMS sin comunicaciones. 
En el espacio virtual de la asignatura o 
materia de la que forma parte el VRL, que 
está en el LMS, existe un enlace al VRL, el 
cual se encuentra ubicado en otro servidor. 


Esta integración es mínima, el único 
beneficio que se aporta es la facilidad de 
encontrar el VRL a través del LMS, que es 
un elemento habitual de uso.  


2. LMS como contenedor del VRL. El VRL se 
encuentra ubicado en el LMS, en el espacio 
virtual de la asignatura o materia junto al 
resto de recursos de la misma. Esta 
integración es algo mayor, el beneficio está 
claro, por un lado se asegura que la 
ejecución del VRL sólo se produce por 
usuarios identificados por el LMS. Por otro 
lado el alumno encuentra todos los recursos 
en el mismo entorno sin necesidad de 
acceder a otras direcciones en Internet. 
Además, si el LMS lo permite, algo que 
suele ser habitual, se pueden establecer 
secuencias o caminos de aprendizaje para 
controlar el acceso al VRL basado en la 
superación de otro u otros recursos (control 
de secuencia Pre-VRL). Un ejemplo de este 
tipo de integración es el que se da cuando se 
incrusta un VRL como parte de contenido 
SCORM pero sin utilizar la sub-
especificación RTE para establecer 
comunicaciones con el LMS que lo aloja. 


La figura 2 muestra esquemas de los tres 
primeros modos de integración (modos 0 a 2). 


 


 
Figura 2. Esquemas de modos de integración 0 a 2. 


 
3. LMS como contenedor del VRL que 


interacciona con el LMS mediante un 


Integración Modo Ubicación Comunicación 
con LMS 


Recursos Asociados Identificación Portabilidad Personalizar Pre-VRL Post-VRL  
Nula 0 Ext No No No No Sí No 


Mínima 1 Ext. (enlace) No No No No1 No No 
Media 2 LMS No Posible No LMS No No 


Superior 
3 LMS Estándar Posible Posible LMS Posible Posible 
4 LMS Propia Posible Posible LMS No2 Posible 
5 Ext. y LMS3 Estándar Posible3 Posible3 VRL-LMS Posible Posible 


Tabla 1: Modos de Integración Lab-LMS y características de cada uno. 
1Aunque el enlace se encuentre únicamente en el LMS no se puede asegurar el control de acceso al VRL. 
2Cuando se hace uso de estándares la portabilidad entre LMSs compatibles está asegurada, al usar desarrollos propios no. 
3Si el LMS implementa un recurso para el estándar y permite establecer control de acceso con otros recursos asociados. 


 







estándar de comunicaciones. Este caso es el 
mismo que el anterior pero se ha añadido la 
posibilidad de que el VRL y el LMS se 
comuniquen. Si el LMS transmite la 
identificación del alumno al VRL, le 
permitiría realizar un aprendizaje adaptado 
al mismo y, una vez que el alumno termine 
de trabajar realizando los experimentos, 
comunicar la calificación y su resultado al 
LMS. De este modo se podría usar este 
resultado en el LMS para controlar el acceso 
a otros recursos asociados incluidos en el 
LMS (control de acceso a recursos 
asociados Post-VRL). Al usarse estándares 
de comunicación se podría exportar el VRL 
para poder usarse en otros LMS que 
soporten el mismo estándar. Un ejemplo de 
este tipo de integración es el que se da 
cuando se incrusta un VRL como parte de 
contenido SCORM que utiliza la sub-
especificación RTE para establecer 
comunicaciones con el LMS que lo aloja, en 
este caso la comunicación está limitada al 
intercambio de información que pertenezcan 
al modelo de datos RTE de SCORM. 
También se podría realizar utilizando el 
estándar xAPI, aunque en este caso es 
necesario que se utilice un LRS (Learning 
Record Store) que puede estar 
implementado en el mismo LMS para que se 
haga cargo del almacenamiento de los 
registros de la actividad de aprendizaje 
generados por el VRL y establecer un 
“vocabulario” que permita definir los datos 
que se quieren intercambiar entre el VRL y 
el LMS. 


4. LMS como contenedor del VRL que 
interacciona con el LMS mediante el 
desarrollo de una extensión del LMS. Este 
modo sería muy similar al anterior salvo que 
en vez de usar un estándar para establecer 
las comunicaciones VRL-LMS se usaría una 
extensión que se debe añadir al LMS para 
que sea capaz de comunicarse con los VRL 
que sean creados de un modo específico. 
Presenta el problema de que los VRL sólo 
pueden ser reutilizado en otros LMSs que 
sean del mismo tipo y se les haya instalado 
la misma extensión. 


5. VRL externo al LMS que interacciona con 
el LMS mediante un estándar de 
comunicaciones. En este modo el LMS se 
ejecuta de forma totalmente externa al LMS, 
puede hacerlo en cualquier dispositivo para 
el que se haya programado el VRL (móvil, 
Tablet, PC, etc.). El VRL debe recoger las 
credenciales del usuario y usar un estándar 
de comunicaciones que soporte el LMS (la 
identificación podría realizarla el LMS con 


las credenciales transmitidas el VRL), habrá 
que configurar en el LMS un objeto 
relacionado con el estándar en el que se 
configurará los parámetros de la 
comunicación que se va a realizar con el 
VRL. Entre estos parámetros es necesario 
utilizar un “vocabulario” que permita la 
comunicación VRL-LMS. Si el LMS lo 
permite, este objeto podría relacionarse con 
los otros objetos relacionados con el VRL 
que hay en el LMS estableciendo secuencias 
de aprendizaje Pre-VRL y Post-VRL. 
Además, el VRL sería reutilizable en todos 
los LMS que cumplieran el estándar 
utilizado por el VRL. Al igual que los 
modos 3 y 4 podría permitir un aprendizaje 
personalizado. Un ejemplo de este tipo de 
integración es el que se da cuando se tiene 
un VRL que utiliza el estándar LTI para 
establecer comunicaciones con el LMS que 
lo aloja. También se podría utilizar el 
estándar xAPI que se comentó en el modo 3, 
ya que no es necesario que el contenido se 
encuentre en el mismo LMS. 


La figura 3 muestra esquemas de los modos de 
integración 3 a 5. 
 


 
Figura 3. Esquemas de modos de integración 3 a 5. 


 
La personalización del aprendizaje o funcionamiento 
adaptado al estudiante que pueden ofrecer los VRL 
en los modos 3 a 5 debe programarse en el propio 
VRL. Cuando esta personalización se quiera reflejar 
en el LMS deberá tenerse en cuenta el vocabulario 
que tenga en cada caso particular, el cual puede 
depender del estándar o extensión utilizada. Entre las 
opciones de personalización que se podrían dar 
estarían las siguientes: 


• Personalización de los experimentos a 
realizar, cada alumno realizaría un 
experimento diferente en función de su 
identificación. 


• Posibilidad de almacenar notas personales 
y/o resultados del trabajo realizado en el 







LMS para su recuperación en ejecuciones 
futuras. 


• Posibilidad de personalizar el 
funcionamiento del VRL, por ejemplo 
permitir la selección de lenguaje, rapidez de 
ejecución, volumen, aparición de subtítulos 
y de almacenar estas preferencias en el LMS 
para ejecuciones posteriores. 


• Posibilidad de personalizar la evaluación de 
las prácticas y almacenar dichos valores en 
el LMS. No existe ninguna definición oficial 
de lo que es una integración avanzada entre 
un laboratorio online y un LMS, pero se 
puede decir que ésta se produce cuando 
existe una comunicación entre ambos que 
permite cumplir al menos esta propiedad. 


Todas ellas son características deseables desde un 
punto de vista pedagógico ya que permiten elaborar 
contenidos docentes de mayor calidad.  
 
5 INTEGRACIÓN LAB-LMS CON 


SCORM EN LA UJA 
 
En la UJA, tras la experiencia obtenida, los autores 
de este trabajo han elaborado una metodología que se 
está utilizando actualmente para crear los 
laboratorios online [30]. Esta metodología parte de 
los objetivos docentes que se quieren conseguir y 
acaba con la obtención de un laboratorio online 
integrado en LMS y efectivo desde el punto de vista 
del aprendizaje del alumno. La metodología es 
genérica y aunque propone que exista una integración 
Lab-LMS no obliga a realizarse por ningún modo en 
especial. SCORM es el estándar elegido como 
soporte de laboratorios online integrados en modo 3 
con ILIAS, el LMS institucional. Estos laboratorios 
se están presentando a alumnos de grados de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Telemática e 
Ingeniería de Telecomunicación en las Escuela 
Politécnica Superior de Jaén y la Escuela Politécnica 
Superior de Linares. 
El conjunto de estándares SCORM incluye 3 sub-
especificaciones que son utilizados para la definición 
de contenidos de e-learning. Hoy en día, y a pesar 
del tiempo que ha pasado desde su publicación, 
continúa siendo el estándar específico de creación de 
contenidos de e-learning más extendido y soportado 
por los LMS del mercado. La sub-especificación 
CAM [2] permite definir una estructura de 
contenidos de aprendizaje basado en páginas Web y 
los elementos incluidos en dichas páginas, los cuales 
se empaquetan en un fichero de formato ZIP llamado 
paquete SCORM. La sub-especificación SN 
(Sequencing and Navigation) [4] permite establecer 
la forma en la que se puede navegar entre los objetos 
y recursos incluidos en el paquete SCORM. 
Finalmente la sub-especificación RTE [3] define la 
forma en que el LMS debe ofrecer los contenidos del 
paquete SCORM y la forma de comunicación que se 


puede establecer entre los contenidos incluidos en el 
paquete SCORM y el LMS basado en un modelo de 
datos predefinido (modelo de datos RTE). 
Las 3 sub-especificaciones son utilizadas para definir 
un paquete SCORM que está formado por una serie 
de páginas Web. En una de esas páginas está 
incrustado el VRL junto a una serie de recursos 
relacionados con los que puede establecer relaciones. 
En el apartado 4 (Integración Lab-LMS), antes de 
enumerar los beneficios que aporta esta integración, 
ya se comentó la idea de presentar el VRL junto a 
otros elementos que se ha demostrado que pueden 
aumentar la efectividad del aprendizaje en el VRL 
cuando se usan de forma conjunta. El formato 
SCORM permite que estos recursos asociados al 
VRL, o un subconjunto de los mismos los que decida 
el diseñador de la experiencia docente, se incluya en 
el mismo paquete SCORM en el que se incluye el 
VRL (en la misma página o en otra). De este modo se 
puede crear una estructura, a la que llamaremos 
WebLab a partir de ahora, que incluye algo más que 
el VRL. Esto no significa que no se puedan usar otros 
recursos pre-WebLab (por ejemplo un test de 
evaluación inicial y un documento de requisitos 
técnicos para ejecutar el laboratorio), Post-WebLab 
(por ejemplo una encuesta para conocer la opinión 
del alumnado tras ejecutar el laboratorio o un vídeo 
con la solución correcta a la ejecución del 
laboratorio) o que se usen mientras utilice el WebLab 
(por ejemplo un foro para resolución de dudas) que 
estén implementados en el LMS con sus formatos 
correspondientes. 
SCORM no es un formato muy amigable ni fácil de 
usar, sobre todo si no se tiene experiencia. Por ello en 
la UJA se han creado varios modelos de paquetes 
SCORM que sirven como plantillas para la creación 
de futuros WebLabs [32] y se han creado una serie de 
herramientas que facilitan la comunicación entre 
SCORM y el LMS [31]. La plantilla SCORM de la 
UJA más utilizada está formada por 4 páginas en las 
que se aconseja que se incluyan los siguientes 
recursos: 


• Página 1. Información genérica del 
Laboratorio que trata de definir y enmarcar  
la experiencia práctica para que los 
estudiantes entiendan para que sirve, como 
lo van a realizar y que se van a encontrar. 


• Página 2. Contenidos teóricos específicos 
del VRL y los experimentos que van a 
realizar posteriormente, incluye recordatorio 
de la teoría y extensiones de la explicada en 
clases de teoría más relacionada con los 
experimentos. Prueba de evaluación para 
comprobar que el estudiantes posee unos 
conocimientos mínimos antes de acceder al 
VRL. 


• Página 3. Guiones de prácticas que explican 
los experimentos a realizar y el propio VRL. 







• Página 4. Prueba de evaluación de 
competencias/objetivos conseguidos por el 
alumno tras la ejecución del VRL. 


Los primeros WebLabs desarrollados en la UJA 
utilizaron VRL desarrollados en Java con la 
herramienta EJS (Easy Java Simulations). Para 
facilitar la comunicación desde el código Java del 
VRL hasta el LMS se creó un paquete Java que 
simplificaba enormemente estas transmisiones en 
ambos sentidos usando el estándar SCORM. Las 
herramientas que se han creado para facilitar la 
comunicación SCORM-LMS. Hoy en día se usa EJsS 
(Easy Java-JavaScript Simulations) para crear VRL 
en lenguaje JavaScript y por ello se ha creado una 
librería JavaScript que facilita las comunicaciones 
VRL-LMS. Estas comunicaciones son las que hacen 
que los WebLabs desarrollados en la UJA consigan 
una integración avanzada, permitiendo realizar 
aprendizajes adaptados al estudiante. La figura 4 
muestra un ejemplo simplificado del esquema del 
modo de integración utilizado en la UJA con el 
estándar SCORM. 
 


 
Figura 4. Ejemplo de modo de integración 3 UJA. 


 
6 CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha mostrado un análisis de los 
modos de integración Laboratorio online-LMS y las 
ventajas e inconvenientes que se pueden obtener con 
cada uno de ellos. Cuando la integración es avanzada 
es posible la comunicación entre el VRL y el LMS, 
esto permite que el programador de VRL pueda crear 
experimentos adaptados a los estudiantes y con un 
aprendizaje más efectivo. Existen tres modos de 
conseguir la integración avanzada, aunque algunos 
presentan más problemas que otros. Se ha mostrado 
el modo elegido por la UJA, basado en alojar el VRL 
en el propio LMS y conseguir la comunicación 
mediante el uso de los estándares SCORM y 
herramientas que han sido desarrolladas por los 
mismos autores. Un reto que se presenta en el futuro 
es la estandarización de un vocabulario común para 
permitir que distintos estándares y desarrollos 
específicos puedan ser compatibles a la hora de 
realizar la comunicación VRL-LMS 
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Resumen


Debido a la creciente presencia de la robótica en
los medios de comunicación se abren oportunida-
des a la educación utilizando este auge como factor
motivador. En este trabajo se hace un análisis de
las distintas formas de canalizar la motivación de
los estudiantes para iniciar una carrera de futuro
haciendo énfasis en las posibilidades de los simula-
dores. Además se propone un entorno de aprendi-
zaje con un simulador con capacidades de bench-
marking como eje central del sistema destacando
las ventajas de este tipo de herramientas en el au-
toaprendizaje. Por último se detallan mejoras al
sistema propuesto con un simulador online inte-
grando programación con blockly para un entorno
aún más amigable.


Palabras clave: Robótica educacional, simula-
dor, UWSim, blockly, benchmarking.


1. Introducción


En la actualidad el interés por la robótica es cada
vez mayor, a nivel mundial surgen revistas comer-
ciales y programas de televisión sobre ello. No hay
duda de que muchos niños, adolescentes e incluso
adultos se sienten atráıdos por este mundo. De he-
cho las ventas de juguetes y kits de construcción
de robots están alcanzando niveles muy altos.


Es por esto que el creciente interés en el mundo
de la robótica puede servir como motivador a la
hora de enseñar. No solo es útil en el caso de cla-
ses ya relacionadas con el mundo de la robótica,
también sirve para aprender habilidades sociales,
de equipo, creatividad, ... Existen numerosos es-
tudios sobre este tema como [1] [2] [3] [4] o [5].


A consecuencia de esto han surgido gran cantidad
de competiciones robóticas orientadas a estudian-
tes de todas las edades. El programa FIRST cons-
ta de varias categoŕıas desde 6 a 18 años como
muestra la imagen 1. FIRST LEGO LEAGUE ju-
nior para niños de 6 a 10 años donde aprenden a
diseñar y usar robots de LEGO.


La FIRST LEGO League está enfocada a jóvenes


Figura 1: Imagen de las distintas categoŕıas del
programa FIRST, de izquierda a derecha, arriba a
abajo: FIRST LEGO league junior, FIRST Tech
Challenge, FIRST LEGO league y FIRST Robo-
tics Competition.


de 9 a 14 años, compiten diseñando, construyen-
do y programando robots de LEGO mindstorms
en diferentes desaf́ıos. La FIRST Tech Challenge
reúne a grupos de más de 10 adolescentes de 12 a
18 años que diseñan, construyen y operan solucio-
nes robóticas para distintos juegos que motivan la
creatividad.


La FIRST Robotics Competition (FRC) [6] es una
competición para estudiantes de instituto de 14 a
18 años en la que equipos de 25 o más jóvenes
trabajan juntos para desarrollar en seis semanas
robots de tamaño industrial para jugar a un juego
diferente cada año. Este año el reto era crear un
equipo de robots para asediar el castillo del equipo
contrario sorteando fosos y lanzando balones a las
torres.


Otro ejemplo es la RoboCupJunior [7], versión de
estudiantes de la RoboCup, iniciada en el año 2000
es una competición para estudiantes de hasta 19
años con tres disciplinas fútbol, rescate y baile.


A nivel nacional también existen otras como el
CEABOT [8], concurso de robots humanoides or-
ganizado por el comité español de automática des-
de el 2006 para alumnos de grado y postgrado de
las universidades españolas. En él compiten con
robots humanoides en diferentes pruebas como ca-







rrera de obstáculos, subir escaleras, visión y las ya
populares luchas de sumo.


El presente art́ıculo se estructura de la siguiente
manera: en la sección siguiente se resumen las ven-
tajas de utilizar simuladores robóticos en la edu-
cación. A continuación se detalla las herramientas
de simulación utilizadas para crear el entorno edu-
cativo propuesto. La sección 4 habla de UWSim
como herramienta educativa y el ejemplo de uso.
Finalmente se proponen unas ĺıneas de trabajo fu-
turo y unas conclusiones.


2. Simulación de robots para
educación


Dado que el trabajo con robots reales en educación
ofrece grandes ventajas en términos de motivación
y potenciar futuras carreras técnicas es razonable
pensar que la simulación también será atractiva.


A pesar de que la ausencia de robots f́ısicos es
una clara desventaja, la abstracción del hardware
es interesante desde el punto de vista del profesor
por varios motivos:


Velocidad de diseño, test, debug: Es mucho
más rápido programar y comprobar el correc-
to funcionamiento en un simulador que en un
robot, de hecho es raro comenzar el desarrollo
de cero en un robot.


Repetibilidad de los experimentos: En la vi-
da real existen muchas variables que no pode-
mos controlar, esto hace que un mismo código
pueda funcionar sólo bajo determinadas con-
diciones. En un simulador esto no ocurre.


Disponibilidad: En ocasiones los robots, sen-
sores o instrumentos necesarios para la edu-
cación no están disponibles en suficiente can-
tidad, se aveŕıan fácilmente o son demasiado
caros. Por ello es más conveniente simularlos.


Sin embargo a parte de la pérdida de interés de los
alumnos debido a la falta de una plataforma f́ısica,
los simuladores abstraen de la impredicibilidad del
mundo real. Aunque la simulación es cada vez más
potente y añade patrones de ruido, eventos alea-
torios, ... no es capaz de reflejar comportamientos
inesperados que suceden en la realidad.


Es por ello que a menudo se afirma que la me-
jor solución es una combinación de ambos, un si-
mulador para las fases iniciales y una plataforma
robótica compartida por varios estudiantes. Para
ello es necesario que el código desarrollado para
uno pueda ser utilizado de forma transparente en
el otro.


Figura 2: Benchmark de seguimiento de tubeŕıas,
la ĺınea verde indica la trayectoria ideal y la roja
la seguida por el veh́ıculo.


De esta forma con un presupuesto reducido pue-
de alcanzarse un compromiso entre las facilidades
que proporcionan los simuladores y la motivación
y aprendizaje extra de las plataformas robóticas.


Bajo esta premisa surgió la arquitectura player
stage [9] pudiendo utilizar el mismo código desa-
rrollado en simulación en el entorno real. Este si-
mulador más tarde evolucionó en el conocido si-
mulador Gazebo [10].


Ejemplo de ello es USARSim [11], el cual se
está utilizando para iniciarse en la Robocup como
herramienta de simulación. Una vez se está satis-
fecho con los resultados alcanzados en simulación
se puede pasar a ejecutar en el robot real.


3. UWSim: una herramienta de
simulación 3D para
benchmarking


UWSim1 [12] es una herramienta de software de
código abierto para la visualización y la simulación
de misiones robóticas submarinas y que permite
conectarse con un módulo de benchmarking (ver
Figs. 3 y 2). El software es capaz de visualizar es-
cenarios virtuales bajo el agua que se pueden con-
figurar utilizando software de modelado estándar
y se puede conectar a programas de control exter-
nos mediante el uso de interfaces de ROS.


UWSim ha sido utilizado en diferentes proyectos
financiados por la Comisión Europea (MORPH
[13] y PANDORA [14]) con el fin de realizar HIL
(Hardware In the Loop) y experimentos para re-
producir misiones reales a partir de los registros
o logs capturados durante la ejecución de las mis-


1Disponible online: http://www.irs.uji.es/uwsim
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Figura 3: Diagrama de flujo del módulo de bench-
marking : la configuración del benchmark se carga
en el módulo y la escena en el simulador UWSim.
A continuación, el sistema produce resultados que
se guardan para un posterior análisis.


mas.


Recientemente, se ha desarrollado un módulo de
benchmarking para UWSim [15]. Al igual que UW-
Sim, este módulo utiliza ROS para interactuar con
cualquier software externo. Utilizando esta comu-
nicación el módulo permite evaluar un programa
externo bajo ciertos criterios: benchmarking. Para
ello utiliza diversas métricas configurables depen-
diendo del tipo de misión. Por ejemplo en el caso
de búsqueda de un objeto, una métrica adecua-
da es la diferencia de posición del objeto en el
simulador y la obtenida por el algoritmo a eva-
luar. Además en el caso de calibrar correctamente
el entorno virtual del simulador con el simulado es
posible evaluar algoritmos en entornos reales co-
mo en [16]. La información detallada sobre cómo
configurar y ejecutar un benchmark en UWSim se
puede encontrar en [17].


Además UWSim cuenta con una herramienta onli-
ne 2 para la ejecución remota de benchmarks [18].
Mediante esta herramienta se asegura que los dis-
tintos algoritmos comparados se ejecutan en con-
diciones de igualdad de hardware, mismo procesa-
dor, gráfica... Además de la misma configuración
de escena, objetos, sensores, ruido, condiciones ini-
ciales... Ofreciendo unas condiciones de objetivi-
dad y replicabilidad óptimas para la comparación
de distintas soluciones.


4. UWSim como herramienta
educativa


Las herramientas anteriormente presentadas po-
sibilitan crear un entorno muy adecuado para la
robótica educativa. La unión de simulación de ro-
bots y evaluación mediante benchmarking son muy
interesantes. Las ventajas de trabajar en un en-


2Disponible en: http://robotprogramming.uji.es/
UWSim/config


torno simulado como el presentado anteriormente
son múltiples:


Motivación: Los simuladores robóticos moti-
van a los estudiantes debido a la aproxima-
ción a un problema real tal y como se demues-
tra en los estudios citados anteriormente.


Aprendizaje progresivo: Es fácil controlar la
curva de dificultad de los ejercicios pudien-
do simplificarlos obteniendo información del
simulador. Por ejemplo se puede utilizar la
posición absoluta para desarrollar controla-
dores, y más tarde extender el trabajo obte-
niendo la posición mediante visión.


Competitividad: La autoevaluación mediante
benchmarking de las soluciones desarrolladas
fomenta la competitividad y por tanto el afán
de superación.


Autoaprendizaje: El hecho de poder evaluar
de forma sencilla y automática cada cambio a
la solución aplicada provoca que los alumnos
sean capaces de aprender y experimentar de
una forma más autónoma.


Formación espećıfica: De igual forma que se
puede controlar la curva de dificultad omi-
tiendo partes de la solución completa, pueden
omitirse partes espećıficas para centrar el es-
fuerzo en un punto concreto. Por ejemplo des-
activando la f́ısica del robot para centrarse en
aprendizaje de algoritmos de visión.


Por todas estas ventajas que ofrece UWSim junto
con el módulo de benchmarking se ha creado un
entorno para la teleoperación y control de un ro-
bot submarino inspeccionando tubeŕıas en busca
de aveŕıas o fugas. El objetivo es que los alumnos
terminen desarrollando un código con el que el ro-
bot sea capaz de seguir la tubeŕıa autónomamente
a una distancia especificada.


En este contexto se han creado tres escenarios con
diferentes dificultades (ver figura 4) para que la
curva de aprendizaje sea más asequible. El pri-
mero consiste en un tubeŕıa recta únicamente, el
segundo contiene subidas y bajadas variando la
profundidad de la tubeŕıa. Finalmente en el tercer
escenario la tubeŕıa serpentea por el fondo subma-
rino.


Además también se propone empezar con el pro-
blema cinemático, es decir únicamente asignando
velocidades al veh́ıculo asumiendo que las alcan-
zará. Posteriormente se pasará a resolverse el mis-
mo problema de manera dinámica decidiendo la
entrada a los distintos motores del robot simulado.
Esto permite conseguir resultados de una manera







Figura 4: Escenas del entorno de seguimiento de
tubeŕıas, de izquierda a derecha escenarios básico,
alturas y giros.


más rápida motivando al alumno a continuar con
problemas más dif́ıciles.


Por otra parte los ejercicios propuestos también
se realizan de manera incremental, es decir parten
de una solución sencilla de una parte espećıfica
para llegar a conseguir una solución completa al
problema. En primer lugar se propone conseguir
teleoperar el robot mediante órdenes de teclado,
de esta forma el alumno puede familiarizarse con
el entorno y el problema.


A continuación se propone utilizar como entrada
waypoints de la tubeŕıa y una posición global del
veh́ıculo para aprender a controlar los movimien-
tos del veh́ıculo. Por último se utiliza una cámara
simulada para detectar la tubeŕıa y navegar si-
guiendola. Este último se centra en el sistema de
visión utilizando los conocimientos adquiridos en
los anteriores.


Para tener una referencia visual de lo que está ocu-
rriendo mientras se ejecuta el código unas ĺıneas
muestran la trayectoria ideal y la que está siguien-
do el veh́ıculo tal y como se ve en la figura 2. Esto
permite a los alumnos decidir si están en el ca-
mino correcto de una forma muy rápida antes de
obtener la evaluación del mismo.


Finalmente para que el trabajo con toda esta ar-
quitectura sea sencillo, se ofrece además de las ins-
trucciones detalladas de instalación, una máquina
virtual 3 con todo el software preinstalado de for-
ma que el alumno puede ponerse a trabajar de
forma inmediata.


4.1. Resultados


Para obtener los resultados de los ejercicios pro-
puestos se propone utilizar el módulo de bench-
marking del simulador. Este módulo mide au-
tomáticamente el desempeño del algoritmo a eva-
luar obteniendo la información del simulador. De-
pendiendo del objetivo del software que se esté uti-
lizando se pueden configurar diferentes medidas.


En este caso se utiliza una medida de seguimiento
de trayectorias t́ıpica de algoritmos de control: el


3Disponible en: https://goo.gl/dmYu9S
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Figura 5: Resultados de algoritmos de seguimiento
de tubeŕıas: teleoperado, autónomo y guiado por
visión.


error integrado cuadrático. En otras palabras se
ha utilizado la suma de distancias a la trayectoria
ideal, dos metros sobre la tubeŕıa, a lo largo del
tiempo.


Esta medida es adecuada para este caso ya que au-
menta rápidamente cuando la distancia del veh́ıcu-
lo respecto a la trayectoria idónea incrementa, pe-
ro también penaliza el seguimiento demasiado len-
to de la trayectoria. En términos generales cuanto
menor ISE mejor seguimiento de la trayectoria se
ha realizado.


Además el módulo de benchmarking permite ob-
servar la evolución de esta medida a lo largo del
tiempo y representarla en forma de gráfica. De esta
forma se puede ver si ha ido creciendo constante-
mente o hay algún punto problemático durante el
seguimiento.


Por ejemplo en la figura 5 se muestra el resultado
del algoritmo de seguimiento en el caso teleopera-
do, autónomo y guiado por visión para el escenario
de giros. Para ser más fácilmente comparable la
escala de tiempo ha sido ajustada para cada caso
siendo esta un porcentaje, sin embargo la medida
penaliza a los más lentos ya que es una integral del
tiempo. El seguimiento autónomo es el más rápido
25 segundos, el teleoperado tarda 83 y el guiado
por visión 112, pero en términos de error medio
la teleoperación obtiene 0.10 metros mientras que
autónomo es de 0.024 y guiado por visión 0.023.


Como se puede observar la medida ISE penaliza
mucho la ejecución más lenta de visión que aun-
que obtiene un error medio menor acaba siendo
peor que el autónomo. La teleoperación ofrece el
peor resultado final. Esto es coherente con la per-
cepción inicial del problema en el que la teleopera-
ción es más lenta y menos precisa debido a que el
piloto tiene peor tiempo de reacción y menor pre-







Figura 6: Interfaz de programación visual con
Blockly para el simulador UWSim.


cisión. Por otra parte la visión acaba obteniendo
peor resultado ya que el tiempo de procesado de
imagen y la necesidad de adaptarse dinámicamen-
te a la forma de la tubeŕıa en lugar de conocerla
previamente afectan al tiempo de la misión.


5. Trabajo en progreso


Con el objetivo de aumentar las posibilidades de
aprendizaje del simulador, se está desarrollando
un entorno de programación visual que facilite la
familiarización con el simulador submarino, el ro-
bot y su manipulador. Este entorno consiste en
una interfaz de programación visual que genera un
código Python, que se puede ejecutar en la plata-
forma online como se vé en la figura 6.


La programación visual se realiza con la herra-
mienta Blockly 4, que permite utilizar tanto blo-
ques genéricos (if, while, condiciones, variables...)
como bloques personalizables, mover el robot a
una posición por ejemplo, para obtener código eje-
cutable en un lenguaje de programación, en este
caso Python.


Además de la plataforma online se está desarro-
llando una arquitectura con una serie de servicios
de ROS para comunicar el código generado con la
interfaz del veh́ıculo y el manipulador ya dispo-
nibles en C++. Con esta herramienta, se pueden
desarrollar ejercicios para que los alumnos prue-
ben las capacidades del simulador.


Finalmente, otra posibilidad de mejora consiste en
mostrar información de los sensores virtuales del
robot para que puedan ver su evolución en el tiem-
po. La integración con la arquitectura de bench-
marks también se considera.


6. Conclusiones


Los simuladores son una herramienta recomenda-
ble para el aprendizaje ya que incrementan la velo-


4Disponible en: https://developers.google.com/
blockly/


cidad de diseño, repetibilidad de los experimentos
y disponibilidad de recursos. Además pueden ser
usados de manera complementaria a plataformas
f́ısicas que mantengan el interés y la motivación
de los estudiantes. Además el uso de herramientas
que permitan evaluar el desempeño de los alum-
nos ayuda a la comprensión de los resultados y por
tanto a un mejor aprendizaje.


Por ello, en el presente trabajo se muestra un en-
torno simulado para el seguimiento de tubeŕıas
pudiendo medir los resultados obtenidos. Además
la dificultad de este entorno es gradual pudiendo
segmentar el desarrollo consiguiendo resultados de
manera progresiva y reduciendo por tanto la curva
de dificultad.


Sin embargo aún existe margen de mejora, la
posibilidad de incorporar un sistema online es
muy prometedora. Además permite integrar he-
rramientas de programación con bloques que faci-
litan la asimilación de conceptos.
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Resumen


Los sistemas de apoyo la decisión (DSS) son una he-
rramienta útil para asistir a los operadores de planta en
la selección de valores de referencias de proceso. Las en-
tradas a este tipo de sistema para variables que no son
fácilmente medibles en línea se realiza a menudo mediante
la valoración de expertos, lo que conlleva un cierto grado
de incertidumbre. La aplicación de lógica borrosa a estos
DSS proporciona una manera sistemática de tratar esta
incertidumbre en las variables. Este trabajo extiende el
trabajo previo realizado utilizando Mapas Borrosos Cog-
nitivos para la construcción de DSS e introduce una eta-
pa de emborronamiento no unitario que proporciona una
manera directa de considerar la incertidumbre en las en-
tradas al sistema. El sistema propuesto está motivado por
los desafíos que presenta la producción de aceite de oliva
virgen de alta calidad.


Emborronamiento no unitario, Mapas Borrosos Cogni-
tivos.


1 Introducción


El proceso de elaboración de aceite de oliva virgen
(PEAOV) es un proceso industrial con bastantes varia-
bles relevantes y objetivos de producción contrapuestos.
La relación de compromiso fundamental entre calidad del
aceite de oliva virgen (AOV) obtenido y el agotamiento –
rendimiento de extracción – confiere una relevancia funda-
mental a la selección del objetivo de producción, dado que
influye en gran manera en el rendimiento económico de la
actividad.


La selección de las referencias de las variables de pro-
ceso es una etapa clave en el PEAOV, puesto que estos
valores determinan la operación de la planta y, consecuen-
temente, la obtención de los objetivos de elaboración. Esta
selección requiere considerar el proceso desde un punto de
vista global, teniendo en cuenta las restricciones impuestas
por las propiedades del fruto de entrada y la influencia de
las variables de proceso.


En el PEAOV existen bastantes variables relevantes que
son difíciles de medir, por lo que su valor suele ser estima-
do por operadores expertos. Las propiedades del fruto de


entrada y la calidad organoléptica del AOV producido son
algunos ejemplos de este tipo de variables. Esta dificultad
tiene implicaciones desde dos puntos de vista: por un la-
do dificulta la construcción de modelos de proceso que se
puedan utilizar para el diseño de controladores de alto ni-
vel capaces de proporcionar el valor más adecuado de las
referencias del proceso debido a que los datos experimen-
tales son escasos y caros de obtener. Por otro lado, estas
estimaciones conllevan de forma natural un cierto grado
de incertidumbre acerca del valor verdadero de los pará-
metros estimados, inherente a la naturaleza aproximada
y, hasta cierto punto, subjetiva de las valoraciones. Esta
incertidumbre es a menudo aparente cuando más de un
experto proporciona una valoración para la misma propie-
dad, puesto que rara vez coinciden exactamente.


En trabajos anteriores [3] se ha abordado el primer
desafío proponiendo un sistema de apoyo a la decisión
(DSS) capaz de sugerir referencias adecuadas para el
PEAOV. La escasez de datos experimentales y el elevado
número de variables de proceso y escenarios de produc-
ción condujo al diseño y construcción de un modelo del
proceso basado en Mapas Borrosos Cognitivos (FCMs) [5],
[10]. FCMs son una herramienta útil para modelar sistemas
complejos con un elevado número de variables. Proporcio-
nan una representación intuitiva de las relaciones entre las
variables y permiten descomponer fácilmente el modelo en
componentes más sencillos para abordar la construcción
del mismo de una manera incremental.


En [3], se utilizó la solución de un problema de opti-
mización que empleaba el modelo FCM como restricciones
para proporcionar un conjunto de referencias de variables
de proceso. La inclusión de un observador para las salidas
permitía introducir realimentación en el sistema y sugerir
ajustes de las referencias si el objetivo de elaboración no
se estaba alcanzando realmente.


En este trabajo abordamos la segunda parte del pro-
blema y analizamos el modelado y el efecto de la incer-
tidumbre sobre el proceso de toma de decisiones. La in-
certidumbre que afecta al valor de un parámetro en con-
creto se puede modelar utilizando conjuntos borrosos [8],
que pueden, a su vez, ser utilizados como entradas al DSS,
en lugar de introducir un valor nítido que no tendría en
cuenta la información disponible sobre la incertidumbre.
Los sistemas borrosos no unitarios han sido previamente







explorados, mostrando un elevando potencial en diversos
contextos [6, 11, 1].


En particular, el objetivo de este trabajo es explorar las
implicaciones de usar emborronamiento no unitario con el
modelado basado en FCM y analizar su aplicación a un
DSS simplificado para el PEAOV. El resto del trabajo se
organiza como sigue: la Sección 2 presenta algunos ante-
cedentes del problema, tratando brevemente los FCM y
el emborronamiento no unitario. Por su parte, la Sección
3 muestra el análisis de los FCM de emborronamiento no
unitario en general, mientras que la Sección 4 trata su apli-
cación al DSS para el PEAOV. Finalmente, la Sección 5
incluye las conclusiones del trabajo.


2 Antecedentes


2.1 Mapas Borrosos Cognitivos en el contexto de
Sistemas Lógicos Borrosos


Los Mapas Borrosos Cognitivos (FCM) son una metodo-
logía útil para modelar sistemas con un elevado número de
variables implicadas, ya que facilita la obtención de conoci-
miento de los expertos permitiendo un enfoque sistemático.


El método propuesto se basa en los Simplified Dynamic
Cognitive Networks (sDCN) [7]. Formalmente, el modelo
se define como una tupla:


M = ⟨V,A⟩, (1)


donde V designa el conjunto de nodos – representando va-
riables –,y A designa el conjunto de arcos que representan
relaciones entre las variables.


Los nodos de la red pueden actuar como antecesores o
sucesores, de acuerdo con su papel el proceso de cálculo.
Los nodos antecesores son similares a la variables incluidas
en los antecedentes de una regla difusa, mientras que los
nodos sucesores se pueden identificar con las variables de
la parte de consecuentes de la regla. La Figura (1) muestra
un modelo de una capa genérico con varias entradas y una
salida para un FCM singleton. Para modelos multicapas
un nodo puede desempeñar ambos papeles, si existen arcos
tanto que parten como que inciden en él.


Se definen las siguientes propiedades para cada nodo
vi ∈ V de la red:


• Uvi : el universo del discurso del nodo. Es el conjunto
que contiene todos los posibles valores nítidos de la
variable representada por vi.


• Hvi : la colección de adjetivos Lk
vi


definidos en Uvi :


Lk
vi = {⟨x, µLk


vi
(x)⟩ : x ∈ Uvi}, (2)


Hvi = {Lk
vi
, k = 1, 2, · · · ,Ki}. (3)


Aquí, Ki representa el número total de conjuntos de-
finidos en el nodo.
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Figura 1: Modelo génerico con múltiples entradas y una
única salida para FCM de emborronado unitario. Un mo-
delo más complejo se puede construir componiendo esta
estructura elemental.


• Sf (vi): un vector que contiene el grado de pertenencia
a cada conjunto borroso Lvi de un vi dado para una
entrada nítida (ver Fig. 1).


Sf (vi) = [µL1
vi
, · · · , µ


L
Ki
vi


]T . (4)


• Sc(vi): el valor nítido asignado al nodo. Si vi actúa co-
mo sucesor, este valor se calcula utilizando el método
definido por las Ecuaciones (6)–(8). Si vi actúa como
antecedente, este valor que considera que ya está dis-
ponible, bien proporcionado por una entrada externa
al nodo – si el nodo no tiene ningún antecesor – bien
previamente calculado.


Por su parte, para cada arco aij se definen las siguientes
propiedades:


• ωij : intensidad de la relación entre los nodos vi y vj .


• Rij : matriz de relación causal. Las entradas de esta
matriz deben ser no negativas y definen la relación
entre los conjuntos borroso de los nodos antecesor y
sucesor conectados por el arco. El tamaño de la matriz
es Ki×Kj , donde Ki y Kj son el número de adjetivos
en Hvi y Hvj respectivamente.


Estas propiedades de los arcos ωij y Rij desempeñan un
papel similar a las reglas en un FLS basado en reglas, da-
do que estos son los elementos que codifican las relaciones
entre las distintas variables del sistema. En la matriz Rij


cada fila está asociada con un conjunto borroso definido
en Uvi y cada columna lo está con uno definido en Uvj .
Cada entrada de Rij se puede considerar como una regla
relacionando el valor del antecesor (nodo vj) con el sucesor







(vi), donde el peso de la regla viene dado por el valor de
la entrada multiplicada por el peso asociado al arco.


Como ejemplo, consideremos la siguiente matriz:


Rij =


0 0 1
0 1 0
1 0 0


 . (5)


La forma de la matriz denota que se han definido tres
conjuntos borrosos tanto en Uvi como en Uvj , y que las
reglas asociadas son:


Si vj es L1
vj Entonces vi es q3i , con peso ωij.


Si vj es L2
vj Entonces vi es q2i , con peso ωij.


Si vj es L3
vj Entoncesvi es q1i , con peso ωij.


El cálculo del valor de un sucesor, dado el valor de sus
antecesores, se calcula como sigue:


1. El impacto recibido por el nodo i se define como:


wi =


ni∑
j=1


ωij RijSf (vj) = [w1
i w


2
i · · · wKi


i ]T (6)


2. El cálculo del valor nítido Sc(vi) del nodo se realiza
utilizando una combinación ponderada de los valores
de pico de cada conjunto borroso, utilizando el impac-
to recibido por el nodo:


Sc(vi) =


∑Ki


k=1 w
k
i qki∑Ki


k=1 w
k
i


. (7)


3. Finalmente, el vector Sf (vi) captura la pertenencia
cada adjetivo:


Sf (vi) = [µL1
vi
(Sc(vi)) µL2


vi
(Sc(vi)) · · · µ


L
Ki
vi


(Sc(vi))]
T .


(8)


La Ecuación (7) realiza los procesos de inferencia y des-
emborronado de forma simultánea, y es similar a un siste-
ma de Takagi-Sugeno-Kang (TSK) de orden cero.


2.2 Emborronado no unitario


El empleo de conjuntos borrosos como entradas a los
FLS requiere definir un método para determinar el grado
de disparo de las reglas basado en la interacción de los
conjuntos que representan la entrada y el antecedente de
cada regla. Un enfoque común es utilizar la interacción
sup-min. Si denotamos el conjunto borroso de la entrada y
del antecedente como X y L respectivamente, entonces:


µX◦L = supu∈UX
min[µX(u), µL(u)]. (9)


La Figura (2) representa la intersección de de conjuntos
borrosos Gaussianos con valores crecientes de desviación tí-
pica (σ) – representado valores crecientes de incertidumbre
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Figura 2: Intersección de Gaussianas de valores crecientes
de σ con funciones de pertenencia triangulares. Gaussianas
con valores mayores de σ intersectan más adjetivos, y a
mayores valores de pertenencia.


sobre la entrada – con una colección de conjuntos borro-
sos triangulares. Como se ve en la Figura, los conjuntos
borrosos con un mayor grado de incertidumbre intersectan
más conjuntos triangulares – lo que se corresponde con un
mayor número de reglas activadas – y a un mayor nivel de
activación.


3 Mapas Borrosos Cognitivos No
Unitarios


La utilización de emborronamiento no unitario en FCM
implica considerar que las entradas a los nodos en la pri-
mera capa (vj) del modelo no son valores nítidos (xj), sino
conjuntos borrosos (Xj). Consecuentemente, el cálculo de
Sf (vj) se debe llevar a cabo teniendo en cuenta la interac-
ción de Xj y el conjunto borroso asociado con cada una de
los elementos de Lk


vj
. Si elegimos la interacción sup-min,


entonces los elementos de Sf,ns(vj) se pueden calcular co-
mo:


Sk
f,ns(vj) = supu∈Uvj


min[µXj (u), µLk
vj
(u)] (10)


La columna izquierda de la Fig. 3 muestra un gráfico del
valor de los elementos de Sf (vj) cuando Xk es un conjunto
borroso Gaussiano cuya media corresponde al valor del eje
x para tres valores de σ. Como se ve en la Figura, para
los casos en que σ > 0, los elementos de Sf (vj) no suman
uno (i.e., para algunos cortes verticales, la suma de las
pertenencias a las distintas MFs en mayor que uno); de
hecho, cuanto mayor es σ, mayor es el valor de esta suma.
Como se ha comentado en la Sección anterior, esta es una
característica conocida del emborronamiento no unitario.


Para el caso de FCM tradicional, los conjuntos borrosos
definidos en el universo de discurso de los nodos se eligen
de forma que constituyan una partición borrosa, de forma
que esté garantizado que la suma de todos los elementos de
Sf sea uno. Con el emborronamiento no unitario esta pro-
piedad no está garantizada. Si embargo, para restablecerla,
se puede renormalizar los valores como sigue:


Sf ,ns(vj) = cjŜf ,ns(vj) (11)


con cj =
∑


k S
k
f ,ns(vj) y


∑
i Ŝf


k


,ns = 1. De este modo, el
impacto ejercido por el nodo vj sobre el nodo vi se puede
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Figura 3: Comparación de Sf ,ns(uk) (izquierda) y Ŝf ,ns(uk) (derecha) para Sk
f,ns(vj) = supu∈Uvj


min[µXj (u), µLk
vj
(u)] y


σ = [0, 0.25, 0.5] (arriba hacia abajo).


expresar como:


ωijRijSf ,ns(vj) = ωijRijcjŜf ,ns(vj) = ω̂ijRijŜf ,ns(vj)


(12)


Esta Ecuación se puede interpretar de acuerdo con el
significado de los diferentes elementos del modelo FCM.
En esta metodología, la influencia de un nodo vj en su
sucesor vi se puede separar en dos aspectos:


• Primero, la matriz de relación que conecta ambos no-
dos (Rij) define qué reglas se deben activar de acuerdo
con los valores de Sf (vi). Esto se puede interpretar co-
mo una definición de qué valor debería tener el nodo
atendiendo en exclusiva al valor de ese nodo de entra-
da en particular.


• Segundo, el peso ωij representa la intensidad de la
influencia de vj relativa a todos los otros nodos que
afectan al sucesor. Esto es, define la influencia en valor
final de vi del valor propuesto por vj .


La sustitución de Sf (vj) por Ŝf ,ns(vj) se puede inter-
pretar intuitivamente como cambios en la consideración de
la influencia del nodo vj debido a la incertidumbre en su
valor. La columna derecha de Fig. 3 muestra gráficos de
los valores de los elementos de Ŝf,ns(vj) para los valores
correspondientes de Sf,ns(vj) representados a la izquier-
da. Como se puede ver en el gráfico, el incremento de la
incertidumbre provoca un descenso en cada componente
de Ŝf,ns(vj) y que un mayor número de elementos tengan
valor distinto de cero. Esto significa que más reglas se acti-
van, pero a menor nivel de certidumbre cada una de ellas.


Por su parte, la conversión de ωij en ω̂ij puede verse co-
mo un cambio en los pesos relativos del sistema. Como se
ha comentado anteriormente, alta incertidumbre se corres-
ponde con alto cj , y, consecuentemente, mayores valores
de ω̂ij . Esto significa que valores cuyo valor es más incier-
to son asignados mayor influencia en el modelo, lo que no
es deseable. Esto se puede corregir simplemente ignorando
cj en el modelo. De este modo, el cálculo del impacto del
nodo vi sobre vj se define como:


wij = ωijRijŜf ,ns(vj). (13)
Esta ecuación se beneficia del efecto de suavizado corres-
pondiente a la mayor dispersión de Ŝf ,ns(vj) (inherente al
emborronamiento no unitario) sin alterar artificialmente
los pesos del modelo. La siguiente Sección presenta y dis-
cute los resultados obtenidos al considerar Eq. (12) y (13)
en los cálculos.


4 Aplicación de FCM No Unitarios al
PEAOV


Trabajos previos han tratado sobre la construcción de
un DSS para el PEAOV capaz de sugerir los valores de las
referencias de proceso que maximizan una cierta función
objetivo, sujetos a la características del fruto de entrada
[3]. El DSS consiste de un modelo FCM del PEAOV que
actúa como un conjunto de restricciones para el problema
de optimización. La Figura 4 muestra un diagrama que
representa un modelo simplificado del PEAOV utilizado
para el DSS.


A pesar de que el principal objetivo del DSS es propor-
cionar las referencias de proceso, que vienen dadas por la
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Figura 4: Modelo del PEAOV.


solución del problema de optimización, es de interés anali-
zar la influencia del enfoque de emborronamiento no uni-
tario sobre las variables de salida del modelo.


La Figura 5 muestra Estado de Batido en función de Hu-
medad Fruto de Entrada y Adición de Coadyuvantes para
tres niveles de incertidumbre en Humedad Fruto de Entra-
da – izquierda a derecha – y empleando tanto el enfoque
normalizado Ŝf ,nf y el no normalizado – arriba y abajo,
respectivamente. Por su parte, Tiempo de Almacenamien-
to en Tolva, Tiempo de Batido y Temperatura de Batido
son fijos. La inclusión de la incertidumbre modifica ligera-
mente la forma del gráfico, particularmente para valores
altos de Humedad Fruto de Entrada. No hay, sin embar-
go, diferencia visible entre los enfoques normalizado y no
normalizado.


La Figura 6 muestra la dependencia de Estado de Ba-
tido con Humedad Fruto de Entrada y Tiempo de Almace-
namiento en Tolva. En este gráfico las diferentes implica-
ciones de la utilización del enfoque normalizado frente al
no normalizado se hacen visibles, ya que valores crecientes
de incertidumbre provocan efectos opuestos en la zona de
valores alto de Humedad Fruto de Entrada. Se puede apre-
ciar también la similitud de ambos enfoques para valores
muy bajos de Tiempo de Almacenamiento en Tolva.


Centramos ahora nuestra atención en el DSS completo.
Las variables del modelo se pueden clasificar según su papel
en el problema de optimización como:


• Parámetros (p): variables cuyo valor es fijo, i.e., cons-
tantes. Estas incluyen tanto las propiedades del fruto
de entrada como otros parámetros que puedan consi-
derarse constantes.


• Salidas (y): variables que conforman la salida del pro-
ceso. En el modelo de la Figura 4, estas variables son
Frutado, Estado de Batido y Defecto.


• Nodos de decisión (u): estas son las variables de pro-
ceso cuyo valor constituye la salida del DSS, i.e., las
referencias sugeridas al operador.


Consideremos el problema de hallar el valor óptimo de
las variables de decisión u que permiten obtener un cierto
valor de las salidas y para un cierto escenario de producción
caracterizado por los valores de p. Este problema se puede
formalizar como:


minimizar
uk


J = (y − T)T Q (y − T) + uT R u


sujeto a y = f(u,p)
p = p0


umin ≤ u ≤ umax.


Aquí p0 representa los valores de p para la situación en
concreto, T representa los valores de y prescritos y f(·)
denota el modelo FCM. El peso relativo de las distintas
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Figura 5: Estado de Batido en función de Adición de Coadyuvantes (eje x) y Humedad Fruto de Entrada (eje y) para
σ = [0.05, 0.25, 0.5] (left to right). Las filas superior e inferior representan el enfoque normalizado y no normalizado,
respectivamente.
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Figura 6: Estado de Batido en función de Tiempo de Almacenamiento en Tolva (eje x) de Humedad Fruto de Entrada (eje
y) for σ = [0.05, 0.25, 0.5] (left to right). Las filas superior e inferior representan el enfoque normalizado y no normalizado,
respectivamente.
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Figura 7: Frutado en función de Tiempo de Batido (eje x) y Madurez (eje y) para σ = [0.05, 0.25, 0.5] (lenta to right). Las
filas superior e inferior representan el enfoque normalizado y no normalizado, respectivamente. La X marca una región
en que se pone de manifiesto en incremento de peso asignado a Madurez en el enfoque no normalizado.


Cuadro 1: Referencias y valores de salida esperados para
el modelado no unitario con normalización de Snf


f para
valores dados de σ.


σ 0 0.05 0.25 0.5
Madurez 4.00 4.00 4.00 4.00
Frutado 3.95 3.95 3.91 3.93
Estado de Batido 3.06 2.98 2.85 2.61
Defecto 1.00 1.00 1.00 1.00
Tiempo de Batido 3.87 3.26 3.00 3.00
Temperatura de Batido 2.00 2.00 1.90 1.62


salidas y el costo de las variables de decisión se define uti-
lizando las matrices Q y R respectivamente, como es usual
en Model Predictive Control [2].


Consideremos un escenario de producción en el que Ma-
durez es muy baja, pero con un grado variable de incerti-
dumbre sobre su verdadero valor. Supongamos además que
el objetivo de elaboración es obtener un valor de frutado
lo más cercano a 4 como sea posible, y el mayor valor po-
sible de Estado de Batido una vez alcanzado el objetivo de
Frutado.


Las Tablas 1 y 2 muestran las referencias sugeridas para
Tiempo de Batido y Temperatura de Batido – las variables
cuyo valor se debe decidir, el resto de variables de consi-
deran fijas – y los valores de las salidas predichas por el


Cuadro 2: Referencias y valores de salida esperados para
el modelado no unitario sin normalización de Snf


f para
valores dados de σ.


σ 0 0.05 0.25 0.5
Madurez 4.00 4.00 4.00 4.00
Frutado 3.95 3.94 3.95 3.93
Estado de Batido 3.06 3.06 3.07 3.04
Defecto 1.00 1.00 1.00 1.00
Tiempo de Batido 3.87 3.94 4.00 3.75
Temperatura de Batido 2.00 2.00 2.00 2.00


modelo para el caso en que Snf
f es normalizado y cuando


no se normaliza, respectivamente.


Como se observa claramente del Cuadro 1, a medida que
σ se incrementa, el enfoque normalizado Snf


f proporciona
valores más conservadores para asegurar que el objetivo de
Frutado se alcanza, esto es, reduce Tiempo de Batido y
Temperatura de Batido, lo que tiene sentido intuitivamen-
te. Si existe incertidumbre sobre el valor de una entrada, y
el objetivo de producción definitivamente prima que Fru-
tado alcance un cierto umbral, la elección natural es ser
conservador en la selección de las referencias para asegurar
alcanzar el objetivo principal a costa del secundario.


Por otro lado, el enfoque no normalizado (Cuadro 2) ini-
cialmente incremental el valor de Tiempo de Batido, lo que







es contraituitivo y no la acción que un operador experto
haría. Esto es debido a la modificación del peso asignado al
arco que relaciona Madurez y Frutado debido a la activa-
ción de un mayor número de reglas a un mayor nivel para
el nodo. El efecto es equivalente a considerar que la in-
fluencia sobre Frutado de tener un cierto valor de Madurez
se incrementa. Dado que el valor de Madurez es favorable
para alcanzar buenos valores de Frutado, entonces existe
mayor posibilidad de perseguir el objetivo secundario, lo
que implica incrementar Tiempo de Batido. Este efecto se
puede visualizar en la Figura 7, que muestra Frutado como
función de Temperatura de Batido y Madurez para diferen-
tes valores de incertidumbre para esta última variable. Los
gráficos claramente muestran el incremento de peso asig-
nado a Madurez en el enfoque no normalizado, visible en
los valores más alto de Frutado asignados a valores bajos
de Madurez para valores altos de Temperatura de Batido
(marcado con una X en el gráfico).


5 Conclusiones


En este trabajo se han analizado las implicaciones de
utilizar emborronamiento no unitario para modelos FCM
y su aplicación a un DSS para el PEAOV. Se mostrado que
normalizar Sf,ns proporciona valores que se corresponden
mejor con las decisiones que un operador experto haría y
se ha interpretado el por qué de este efecto.


Las líneas de trabajo futuro tratarán sobre si el resultado
obtenido es específico para FCM debido a su metodología
de modelado particular, o si es también aplicable a FLS
basados en reglas estándar. Otra línea de trabajo inclu-
ye el análisis del impacto de utilizar diferentes reglas para
el modelado de la interacción entre las entradas al siste-
ma y los antecedentes, en particular para conjuntos borro-
sos no simétricos. Finalmente se está considerando explo-
rar variantes de emborronamiento no unitario que pueden
proporcionar una mejor captura de la interacción entre la
entrada y el antecedente [9].
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Resumen 


 
El objetivo de este trabajo es el de estudiar el 


comportamiento de un controlador Fuzzy en el control 


de las velocidades lineales de un vehículo aéreo no 


tripulado, en el caso concreto de aplicación en un 


helicóptero coaxial en miniatura. Para ello, se parte 


de un sistema de control en cascada compuesto por un 


control de trayectoria, un control de velocidad y un 


control de actitud, y del cual ya se validado su 


funcionamiento de forma experimental. Este control, 


resultado de otro proyecto, muestra un correcto 


comportamiento respecto a sus especificaciones, pero 


demuestra una respuesta mejorable en el control de 


las velocidades. Por ello, en este artículo se muestran 


los resultados obtenidos al substituir este controlador, 


el cual anteriormente estaba implementado con un 


conjunto de controladores de tipo Proporcional-


Derivativo, por un controlador inteligente de tipo 


Fuzzy. Los resultados muestran un comportamiento 


algo más rápido y más suave, por lo tanto se consigue 


mejorar el controlador de velocidad anterior. 


 
Palabras Clave: Helicóptero Coaxial, Control Fuzzy, 


Control Inteligente, Control en cascada, Vehículo No 


Tripulado, UAV 


 


 


 


1 INTRODUCCIÓN 
 


Los sistemas de control de vuelo han despertado un 


gran interés en los últimos años, debido al reto que 


supone, tanto obtener vehículos aéreos totalmente 


autónomos o no tripulados (en inglés UAV - 


Unmanned Aerial Vehicles), como para poder ayudar 


a un pilotaje más sencillo e intuitivo de estos 


vehículos. 


 


La evolución de los UAV se está intensificando 


considerablemente gracias al reciente interés militar y 


civil. Este tipo de vehículos son capaces de realizar 


diferentes tareas como la búsqueda y rescate, 


vigilancia comercial, espionaje, filmación 


cinematográfica, inspección en situaciones donde se 


realizan vuelos en condiciones hostiles, así como la 


realización de maniobras acrobáticas, entre otras. 


 


Entre los diversos tipos de vehículos aéreos no 


tripulados, los UAV en miniatura son los más 


utilizados de cara a la investigación. Y entre ellos, se 


destaca el uso de aeronaves VTOL (Vertical Take-Off 


and Landing) por encima de otro tipo de vehículos por 


su maniobrabilidad y mejor accesibilidad en la 


mayoría de espacios. 


 


El desarrollo de sistemas de control para estos 


vehículos no es trivial, debido principalmente a la 


dinámica tan compleja en los sistemas aerodinámicos, 


afectados por las variaciones en la altura, el clima y 


los cambios en la configuración del vehículo [1]. 


Además, cabe tener en cuenta que son sistemas de 


control multivariables, inestables, subactuados y 


presentan diversas características no lineales. Es por 


ese motivo que, a pesar del esfuerzo dedicado en los 


últimos años en el estudio de este tipo de UAV, aún 


no existe un sistema de control que destaque por 


encima de los otros. Por eso en la actualidad podemos 


encontrar implementadas, en estos sistemas de 


control, diversas técnicas de control lineal y no lineal. 


 


El presente artículo se basa en el estudio y diseño de 


un sistema de control para un helicóptero coaxial en 


miniatura, centrándose en el diseño de un Control 


Fuzzy para el lazo de velocidades. Para ello, se ha 


partido de un sistema de control en cascada 


previamente implementado sobre el helicóptero 


coaxial del trabajo, y se ha substituido el control de 


velocidad por un Control Fuzzy. 


 


El trabajo de este artículo se trata de una adaptación 


de un trabajo realizado en el marco de la asignatura de 


Control Inteligente impartida por la profesora Matilde 


Santos de la Universidad Complutense de Madrid, 


formando parte de los estudios de Máster en Ingeniería 


de Sistemas y de Control. Y por lo que se refiere al 


trabajo previo, se ha partido del Trabajo de Final de 


Máster realizado para los estudios de Máster en 


Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial de la 


Universitat Politècnica de Catalunya [6]. 


 


El resto del artículo está organizado de la siguiente 


forma: En la presente sección se muestra una 


descripción del helicóptero coaxial del trabajo y el 


laboratorio donde este opera, seguidamente se muestra 







una descripción del trabajo previo en el cual se basa el 


artículo donde encontramos una descripción del 


modelo obtenido y control diseñado, y finalmente se 


realiza una descripción del problema a resolver. En la 


Sección 2 se muestran el proceso de diseño de los 


controladores para resolver  el problema. En la 


Sección 3 se muestran los resultados obtenidos. Y la 


conclusión del trabajo se encuentra en la Sección 4. 


 


1.1 HELICOPTERO COAXIAL Y 


LABORATORIO 


 
El helicóptero del trabajo es un helicóptero coaxial de 


la marca Walkera modelo 4#10 (Fig. 1). La 


característica principal de los helicópteros coaxiales es 


que disponen de dos rotores, situados uno encima del 


otro, que giran en el mismo eje y en sentido contrario. 


El hecho de que giren en sentido contrario soluciona 


el problema de contrarrestar el par que provocaría un 


solo rotor, es por ello que este tipo de helicópteros no 


necesitan un rotor de cola. 


 


 
Figura 1: Helicóptero coaxial Wakera 4#10. 


 


Los cuatro elementos que se usan para controlar este 


helicóptero son, por un lado, el control longitudinal, el 


control lateral y el control de guiñada, que regulan la 


orientación del helicóptero con los ángulos pitch (θ), 


roll (ϕ) y yaw (ψ), respectivamente, y por otro lado el 


control de thurst o empuje, que controla la velocidad 


de giro de los rotores. 


 


Por lo que respecta al laboratorio en el cual se debe 


trabajar, se trata de un recinto indoor en una zona 


delimitada por el espacio de visión de dos cámaras. 


Estas dos cámaras forman parte de un sistema de 


visión que es capaz de calcular la posición y la actitud 


(ángulos roll, pitch y yaw) del helicóptero con una 


frecuencia de 30 Hz. Por otro lado, se dispone de una 


aplicación desarrollada en Matlab que permite actuar 


directamente sobre los elementos de control del 


helicóptero, y por lo tanto,  implementar un algoritmo 


de control. En [4] se dispone de más información del 


laboratorio de control. 


 


1.2 TRABAJO PREVIO 


 


Previo al presente trabajo, se desarrolló un proyecto 


con la plataforma de control vista en el apartado 


anterior. El objetivo del proyecto era el de diseñar e 


implementar un sistema de control para el helicóptero 


coaxial. Por ello, entre otras tareas, inicialmente fue 


preciso obtener un modelo del helicóptero coaxial, y 


posteriormente, se realizó el diseño de un sistema en 


cascada consistente en tres lazos de control. Se 


realizaron diversos experimentos de este sistema de 


control demostrando su correcto funcionamiento. Se 


demostró que el controlador es capaz de mantener el 


helicóptero en su punto de equilibrio, así como de 


seguir sencillas trayectorias en el espacio. No 


obstante, se pudo apreciar que el control de lazo de 


velocidades resultaba ser ligeramente lento y verse 


muy afectado por el ruido en las medidas de los 


sensores. 


 


A continuación, se muestra una breve descripción del 


modelo obtenido y el control diseñado en dicho 


proyecto. Más información acerca de este proyecto se 


puede encontrar en [5] [6]. 


 


1.2.1 Modelo del Helicóptero Coaxial 


 


Un modelo de la planta es necesario para poder 


realizar los cálculos del diseño del sistema de control 


y por otro lado para realizar el conjunto de 


simulaciones pertinentes para validar dicho sistema de 


control. Para ello, se obtuvo un modelo no lineal 


completo del helicóptero coaxial del trabajo, el cual se 


usará en proceso de validación del control, y además 


se obtuvo un modelo lineal que se ha usado en el 


proceso de obtención de los controladores. 


 


 Modelo No Lineal 


 


El modelo no lineal del helicóptero coaxial fue 


obtenido a partir de la bibliografía relacionada con el 


modelado de este tipo de vehículos [2], obteniendo así 


las ecuaciones generales que modelan la dinámica de 


un helicóptero de estas características. Y 


posteriormente se hizo un proceso de identificación 


trabajando con el helicóptero real para determinar el 


valor de parámetros como inercias, masas, 


dimensiones, constantes de tiempo, parámetros de los 


motores eléctricos, parámetros aerodinámicos, y otros 


parámetros que aparecen en las ecuaciones que 


conforman el modelo dinámico no lineal del vehículo. 


 


En la Figura 2 se muestra el esquema del modelo no 


lineal representado en bloques, donde cada uno de 


estos bloques contiene las ecuaciones que modelan la 


dinámica de cada uno de los elementos que 


encontramos en el helicóptero coaxial. Entre estos 


elementos se encuentran los motores eléctricos que 


alimentan los rotores, los propios rotores, la barra 


estabilizadora que ralentiza la dinámica del sistema, el 


plato cíclico que regula el ángulo de ataque de los 


rotores, el bloque que calcula la dinámica del cuerpo 


del helicóptero, y otros. 







Como se observa, el modelo tiene un total de cuatro 


entradas, que son las señales de control del transmisor 


que actúan directamente sobre los cuatro elementos de 


control. Por otro lado, se puede ver que tenemos un 


total de seis salidas, que son las posiciones de 


helicóptero en los tres ejes (N, E, D), y los ángulos de 


actitud (ϕ, θ, ψ), que como se ha explicado estas son 


calculadas por el sistema de visión. En esquema 


también aparecen el resto de las variables de estado 


del sistema, que coinciden con las del modelo lineal 


descrito más abajo. 


 


 
Figura 2: Esquema de bloques del modelo no lineal. 


 


 Modelo Lineal 


 


El modelo lineal se trata de una linealización del 


modelo anterior alrededor del punto de equilibrio del 


helicóptero. Es decir, alrededor del punto donde el 


helicóptero se encuentra estabilizado en un punto en el 


espacio. 


 


Este modelo está representado como un sistema en 


espacio de estados. De nuevo, como en el modelo no 


lineal, las entradas son las cuatro señales de control del 


transmisor, y las salidas son las posiciones y los 


ángulos, siendo un total de seis. Por lo que respecta al 


vector de estados (Ec. 1), encontramos todas las 


variables del modelo que aparecen derivadas, con un 


total de 18. Entre estas variables de estado 


encontramos las 3 posiciones, 3 velocidades, 3 


ángulos y 3 velocidades angulares del helicóptero, así 


como los 4 ángulos de los rotores y sus 2 velocidades. 


 


𝑥 = [𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝜙, 𝜃, 𝜓, 𝑝, 𝑞, 𝑟, …                      
𝛼𝑑𝑤, 𝛽𝑑𝑤 , 𝜂𝑏𝑎𝑟 , 𝜁𝑏𝑎𝑟 , 𝛺𝑑𝑤 , Ω𝑢𝑝]𝑇     (1) 


 


1.2.2 Control 


 


En la Figura 3 se puede observar el esquema de la 


estructura de control, que como ya se había comentado 


en otros apartados, se trata de una estructura de control 


en cascada. Es decir, una estructura de control donde 


los controladores se sitúan uno detrás de otro, y las 


salidas obtenidas por un controlador son las 


referencias del siguiente. 


 


Se observa que el primer controlador que encontramos 


es el Control de Trayectoria, el cual proporciona las 


velocidades de referencia que debe tomar el 


helicóptero en función de la posición en la que se 


encuentra y la posición destino, es decir, en función 


del error de posición en los tres ejes.  


 


Posteriormente, se encuentra un bloque de 


transformación de coordenadas, que transforma estas 


velocidades de referencia calculadas en el sistema de 


referencia mundo, o el eje fijo proporcionado por el 


sistema de visión, y lo transforma al sistema de 


coordenadas body, o eje de coordenadas propio del 


helicóptero. 


 


A continuación, tenemos el Control de Velocidad que 


calcula los ángulos de referencia de pitch y roll del 


helicóptero, y el valor de señal de control del paso 


colectivo, en función del error que existe entre las 


velocidades lineales de referencia y las velocidades 


reales del vehículo. Cabe decir que, como el sistema 


de visión solamente nos proporciona las medidas de 


posición y ángulos del helicóptero, para poder 


implementar este control es necesario disponer de un 


estimador de las velocidades. En el caso de este 


trabajo se ha optado por estimar las velocidades a 


partir de la derivada discreta hacia atrás de las 


posiciones. 


 


Finalmente, se encuentra el Control de Actitud, que se 


encarga de calcular el valor de las señales de control 


del control de guiñada, del cíclico longitudinal y del 


cíclico lateral, en función del error existente entre la 


referencia de los ángulos yaw, pitch y roll, y el valor 


real medido, respectivamente. 


 


 


 


 
Figura 3: Esquema de la estructura de control.







Tabla 1: Constantes de los controladores PD de las 


velocidades del helicóptero, en el anterior proyecto. 


 


 Kp Kd 


Vx -0.2819 -1.2406 


Vy 0.2669 1.1692 


Vz -2.4325 -1.9217 


 


Por lo que se refiere a los controladores diseñados, el 


control de trayectoria está implementado con un 


control proporcional basado en cálculos 


trigonométricos que intenta en todo momento que la 


trayectoria del punto origen al punto destino se realice 


en forma de línea recta. Por otro lado, el control de las 


velocidades está implementado con controladores del 


tipo Proporcional-Derivativo (PD), siendo sus 


constantes las que se muestran en la Tabla 1 


(Proporcional-Kp, Derivativa-Kd). Finalmente, el 


controlador de actitud se ha implementado a partir de 


un control PD para el ángulo yaw y dos controladores 


Proporcional-Integrales (PI) para los ángulos pitch y 


roll. 


 


1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 


 


El objetivo del presente trabajo es el de substituir los 


controladores PD de las velocidades por unos 


controladores que no presenten los problemas debidos 


a la amplificación del ruido. Para ello, se mantendrán 


los controladores de trayectoria y de actitud, así como 


el bloque de transformación de coordenadas y el 


bloque de estimación de las velocidades lineales del 


helicóptero. 


 


En [7] se propone el uso de controladores Fuzzy 


combinados con controladores PID para helicópteros 


con resultados satisfactorios. En [3], Kadmiry realiza 


un estudio sobre la implementación de controladores 


Fuzzy en helicópteros mostrando también resultados 


satisfactorios. Se ha seleccionado esta técnica de 


control para substituir a los ya implementados 


controladores PD de las velocidades, y así estudiar sus 


resultados aplicados al helicóptero coaxial. 


 
𝑽𝒙


𝒑𝒊𝒕𝒄𝒉_𝒓𝒆𝒇
=


𝟏


𝒔
(


−𝟗. 𝟖𝟏


𝟏𝟑. 𝟏𝟕𝒔 + 𝟏
)               (𝟐) 


 
𝑽𝒚


𝒓𝒐𝒍𝒍_𝒓𝒆𝒇
=


𝟏


𝒔
(


𝟗. 𝟖𝟏


𝟏𝟐. 𝟒𝟕𝒔 + 𝟏
)               (𝟑) 


 
𝑽𝒛


𝒔𝒄_𝒕𝒉𝒓𝒖𝒔𝒕
=


𝟏


𝒔
(


−𝟏. 𝟗𝟕𝟕𝟒


𝟎. 𝟎𝟖𝟏𝟑𝒔 + 𝟏
)            (𝟒) 


 


Para realizar el diseño de los controladores Fuzzy 


partiremos de las funciones de transferencia en 


continuas de las velocidades. Dichas funciones de 


transferencia se han obtenido a partir del modelo lineal 


obviando los términos de acoplamiento entre 


variables, los cuales se ha podido comprobar que son 


mínimos en el proceso de experimentación. Estas 


funciones de transferencia (Ec. 2, Ec. 3 y Ec. 4)  


relacionan la velocidad en los ejes x, y y z, con sus 


respectivas acciones de control, las cuales por orden 


son los ángulos de referencia de pitch y de roll y la 


señal de control del thrust o empuje. 


 


Como se puede observar en los tres casos se trata de 


una función de primer orden más un integrador, siendo 


las funciones de las velocidades en los ejes x y y casi 


idénticas pero con ganancia opuesta, y la función de la 


velocidad en el eje z con una ganancia menor y con 


una constante de tiempo mucho menor y por lo tanto 


una respuesta más rápida. 


 


 


2 CONTROL FUZZY 
 


El Control Fuzzy es una técnica de control inteligente 


basada en la lógica Fuzzy o lógica borrosa. Una 


descripción del funcionamiento y del diseño la lógica 


Fuzzy, así como sus posibles aplicaciones, se 


encuentra en [8]. 


 


A continuación, se muestran los tres controladores 


Fuzzy que se han desarrollado en este trabajo para 


controlar las velocidades lineales del helicóptero 


coaxial en cada uno de los ejes: Vx, Vy y Vz. 


 


2.1 CONTROL DE Vx 


 


Tal como se puede ver en la ecuación (2), la planta que 


relaciona la velocidad en el eje x del helicóptero con 


el ángulo de pitch tiene un integrador puro. Es por eso 


que al implementar un controlador con técnicas de 


control convencional se optó por diseñar un PD ya que 


la planta por sí sola ya es capaz de seguir consignas de 


tipo escalón. De la misma forma, en el controlador 


Fuzzy también será necesario diseñar un controlador 


de tipo proporcional y derivativo. Por ello, el bloque 


del controlador deberá tener dos entradas: el error de 


Vx y la variación o derivada de este error. En la Figura 


5 se muestra el esquema en Simulink del controlador 


Fuzzy, donde la derivada o variación del error se 


obtiene mediante la fórmula de la ecuación (5). Para 


ello, usamos el bloque de Simulink Transport Delay, 


implementando un retardo (o delay) igual al periodo 


de muestreo del sistema discreto real. 


 


𝜟𝒆 = 𝒆(𝒌) − 𝒆(𝒌 − 𝟏)                      (𝟓) 


 


 


 
Figura 5: Esquema del controlador Fuzzy de Vx. 







Cabe decir que, como en las tres plantas es necesario 


un control con acción proporcional y derivativa, el 


esquema de la Figura 5 será el que se usará en los tres 


controladores de las velocidades. 


 


En la Figura 6 se observa la gráfica de las funciones 


de pertenencia de la entrada del error de Vx, donde se 


puede ver que se han creado tres etiquetas lingüísticas 


distribuidas equitativamente con a lo largo del rango 


del error de velocidad, limitado entre -1 y 1 m/s. Al 


tener las funciones de pertenencia equitativamente 


distribuidas conseguimos que la variación en la acción 


proporcional se produzca de forma suave. Por otro 


lado, en la Figura 7 se observa el conjunto de 


funciones de pertenencia de la variación del error de 


Vx, donde de nuevo tenemos un total de tres etiquetas 


lingüísticas, pero en este caso estas no se encuentran 


equitativamente distribuidas a lo largo del rango de      


-0.1 a 0.1 m/s2. De esta forma, se consigue una acción 


derivativa mucho más abrupta.  


 


 
Figura 6: Funciones de pertenencia del error de Vx. 


 


 
Figura 7: Funciones de pertenencia de la variación 


del error de Vx. 


 


 
Figura 8: Funciones de pertenencia del referencia del 


ángulo pitch. 


 


El conjunto de funciones de pertenencia de la salida 


del controlador de Vx se puede encontrar en la Figura 


8. Como observamos para la salida se han supuesto un 


total de cinco etiquetas lingüísticas. Dado que se 


consideran como ángulos máximos de pitch los 


valores de 0.6 rad y -0.6 rad, se han repartido las 


funciones de pertenencia equitativamente entre este 


rango. 


 


En la Tabla 2 se observa el conjunto de reglas de este 


controlador, donde las columnas representan la 


variable del error de Vx y las filas la variable de la 


variación del error. Cabe decir que este conjunto de 


reglas ha sido creado teniendo en cuenta que la 


ganancia de la planta es negativa. Por lo tanto, si por 


ejemplo el error es negativo (cuando la salida está por 


encima de la referencia) deberemos enviar una señal 


positiva para reducir el error. 


 


Tabla 2: Conjunto de reglas del controlador de Vx. 


 


 eNeg eZero ePos 


deNeg BPos Pos Zero 


deZero Pos Zero Neg 


dePos Zero Neg BNeg 


 


Finalmente, en la Figura 9 se muestra la superficie de 


control para este controlador a partir de las funciones 


de pertenencia y el conjunto de reglas que se acaban 


de ver. 


 


 
Figura 9: Superficie de control del controlador de Vx. 


 


2.2 CONTROL DE Vy 


 


Dado que la función de transferencia de la planta de 


Vy, que encontramos en la ecuación (3), es muy 


similar a la planta de Vy, se han diseñado el mismo 


conjunto de funciones de pertenencia tanto para el 


error de Vy, como la variación de error de Vy y para la 


referencia del ángulo roll del helicóptero. De la misma 


forma, se ha diseñado un conjunto de reglas 


equivalente al de la planta de Vx pero teniendo en 


cuenta el cambio de signo en la ganancia. Por eso, la 


superficie de control de este controlador es igual a la 


que se muestra en la Figura 9, pero cambiando el signo 


el valor de la referencia de pitch. 


 


2.3 CONTROL DE Vz 


 


Para el control de la velocidad en el eje z se ha vuelto 


a implementar un control Fuzzy con acción 


proporcional y acción derivativa. Es decir, se usa 


como entrada el error de Vz y la variación del error. En 


las Figuras 10, 11 y 12 se muestra, respectivamente, el 


conjunto de funciones de pertenencia del error, la 


variación de error y la salida del controlador, que en 


este caso es la señal de control de thrust o empuje. 


Vemos como de nuevo usamos tres etiquetas 


lingüísticas para las entradas y cinco para las salidas. 







 
Figura 10: Funciones de pertenencia del error de Vz. 


 


 
Figura 11: Funciones de pertenencia de la variación 


del error de Vz. 


 


 
Figura 12: Funciones de pertenencia de la señal de 


control scTrhust. 


 


Tal como vemos en la Tabla 1, para el control de Vz 


con el control PD, la diferencia del valor entre las 


constantes proporcional y derivativa es menor que en 


los controladores de Vx y Vy. Por ello, para tener una 


acción proporcional menos suave, las funciones de 


pertenencia del error de Vz no se han distribuido en 


todo el rango del error. Y por otro lado, las funciones 


de pertenencia de la variación del error de Vz se han 


hecho menos abruptas que en los anteriores 


controladores. De esta forma conseguimos que la 


acción derivativa del controlador no sea tan 


importante. También, ya que la ganancia de la planta 


de Vz es menor que en las otras dos plantas, se ha 


optado por aumentar el rango de la salida de -2 a 2 para 


que el controlador sea algo más rápido. 


 


El conjunto de reglas de este controlador es idéntico a 


la del controlador de Vx (Tabla 2), puesto que en 


ambos casos la ganancia de la planta es negativa. 


 


 
Figura 13: Superficie de control del control de Vz. 


 


Finalmente, en la Figura 13 se muestra la superficie de 


control obtenida a partir de las funciones de 


pertenencia diseñadas y el conjunto de reglas elegido. 


Como se puede ver, es similar a las superficies de 


control de los controladores anteriores, pero esta vez 


se muestra más suave en el paso por cero de las 


variables de entrada. 


 


 


3 RESULTADOS 
 


Para comprobar el correcto funcionamiento de los 


controladores Fuzzy diseñados, estos se han validado 


en simulación. Para ello, se han realizado un conjunto 


de simulaciones con las plantas obtenidas del modelo 


lineal (ecuaciones 2, 3 y 4) dado que estas plantas 


están aisladas y desacopladas del resto del sistema y 


por lo tanto se puede evaluar el comportamiento del 


controlador sin depender del resto de controladores. 


Posteriormente, se ha validado el funcionamiento con 


el modelo no lineal completo del helicóptero coaxial. 


 


 
Figura 14: Comparación de las respuestas de Vx con 


los dos controladores, usando el modelo lineal. a) 


señal de control b) velocidad en el eje x. 


 


 
Figura 15: Comparación de las respuestas de Vy con 


los dos controladores, usando el modelo lineal. a) 


señal de control b) velocidad en el eje y. 


 


En la Figura 14 encontramos una comparación de las 


respuestas obtenidas en el control de Vx con el 


controlador PD y con el control Fuzzy diseñado en 







este trabajo, cuando la referencia de Vx es de 1 m/s. En 


la gráfica superior observamos la salida del 


controlador, que es el ángulo de referencia de pitch, y 


en la gráfica inferior observamos la evolución 


temporal Vx. Tal como se puede ver, con el 


controlador Fuzzy se consigue estabilizar antes el 


valor de Vx, a pesar de que inicialmente con el 


controlador PD conseguimos una pendiente mayor. 


Por otro lado, si vemos la salida de los controladores, 


observamos como la obtenida por el control Fuzzy 


contiene menos oscilaciones que la obtenida por el 


controlador PD. 


 


En la Figura 15 observamos la misma comparación 


que en el caso anterior, pero esta vez del control de la 


velocidad en el eje y. Tal como observamos en la 


gráfica inferior, que muestra la respuesta de Vy, de 


nuevo la respuesta obtenida por el controlador Fuzzy 


diseñado es ligeramente más rápida que la obtenida 


por el controlador PD. Por otro lado en la salida del 


controlador, que en este caso es la referencia del 


ángulo roll, vemos como en el controlador PD se 


produce un exceso de vibraciones rápidas debido al 


valor alto de la acción derivativa. No obstante, con el 


controlador Fuzzy estas vibraciones desaparecen. 


 


 
Figura 16: Comparación de las respuestas de Vz con 


los dos controladores, usando el modelo lineal. a) 


señal de control b) velocidad en el eje z. 


 


En la Figura 16 observamos el resultado obtenido 


después de realizar el mismo experimento de 


simulación. Es decir, comparar el resultado de los 


controladores PD (de color azul) y Fuzzy (de color 


rojo), cuando la referencia de Vz es de 1 m/s. Tal como 


podemos observar en la gráfica inferior, donde se 


muestra la respuesta temporal de Vz, en este caso la 


respuesta obtenida por el controlador PD es 


ligeramente más rápida que la obtenida por el 


controlador Fuzzy. Cabe decir que se han diseñado 


varias configuraciones de las funciones de pertenencia 


del controlador Fuzzy de Vz, pero en ninguna de ellas 


se ha sido capaz de obtener un controlador más rápido 


que el anteriormente conseguido con el control PD. 


Por lo tanto se podría decir que en este caso el 


controlador obtenido con la técnica de control 


convencional es mejor que el obtenido usando el 


control Fuzzy. No obstante, esta afirmación se debería 


matizar, puesto que si observamos la salida obtenida 


por los controladores, podremos ver como la salida 


obtenida por el controlador PD de nuevo muestra una 


alta cantidad de vibración de alta frecuencia que no 


interesan. Pero en la respuesta obtenida por el 


controlador Fuzzy estas vibraciones desaparecen. De 


esta forma, si en el sistema real se tiene un conjunto 


de medidas de la velocidad que varían mucho, las 


vibraciones de alta frecuencias se magnificarían aún 


más. Es por eso que en la práctica es posible que el 


controlador Fuzzy demuestre mejores resultados. 


 


 
Figura 17: Respuesta del conjunto de velocidades con 


el modelo no lineal. 


 


En la Figura 17 se muestran las gráficas obtenidas, con 


las velocidades lineales del helicóptero en la parte 


superior y los ángulos del mismo en la gráfica inferior, 


una vez realizado un experimento de simulación 


usando el modelo no lineal. En este experimento se ha 


prescindido del lazo de control de trayectoria, y se ha 


supuesto unas referencias de las velocidades que son 


las siguientes: Vx = 0.8 m/s,    Vy = -0.5, Vz = 0.5 m/s. 


Tal como se puede comprobar, los controladores 


Fuzzy diseñados responden perfectamente con el 


modelo no lineal, el cual es un modelo muy completo 


y que se ajusta mucho al comportamiento del 


helicóptero real. Se observa como las respuestas de Vx 


y Vy se estabilizan en su referencia en 


aproximadamente 15 segundos, mientras que la 


velocidad en el eje z lo hace en aproximadamente 3 


segundos. 


 


Finalmente, en la Figura 18 se muestra un experimento 


de simulación realizado con el sistema de control en 


cascada completo, incluyendo los controladores Fuzzy 


diseñados, sobre el modelo no lineal de la planta. En 


este caso se ha supuesto unas referencias de las 


coordenadas espaciales, o de posición, que son las 


siguientes: North = 6 m,      East = 3 m, Down = -1 m. 


Podemos observar como de nuevo el sistema con el 


control de velocidad Fuzzy funciona correctamente, y 


el helicóptero conseguiría estabilizarse en su posición 


destino alrededor de los 60 segundos. Cabe decir que 







la diferencia principal que se observar de este sistema 


de control, respecto al diseñado en el proyecto previo, 


no es solamente ese pequeño incremento de velocidad, 


sino el hecho de que ahora la respuesta de los ángulos 


y de las velocidades es mucho más limpia. Es decir, ya 


no se producen esas vibraciones de frecuencias altas 


debido a la elevada acción derivativa de los 


controladores. 


 


 
Figura 18: Respuesta del sistema completo con el 


modelo no lineal. 


 


 


4 CONCLUSIONES 
 


La contribución de este artículo consiste en mostrar 


cómo sustituir el control clásico PD por un control 


Fuzzy y analizar la mejora en las prestaciones en el 


caso del control de las velocidades de un helicóptero 


coaxial. Los resultados en simulación muestran que 


con el nuevo controlador Fuzzy se obtienen unas 


respuestas ligeramente más rápidas para las 


velocidades en los ejes x e y, y una respuesta similar 


para la velocidad en el eje z. No obstante, se muestran 


unas respuestas mucho más limpias que con el 


controlador PD, debido a que se eliminan las 


variaciones de alta frecuencia debida a la alta acción 


derivativa en todos los controladores. Finalmente, se 


muestra que el sistema de control en cascada completo 


incluyendo este control Fuzzy muestra un correcto 


funcionamiento con el modelo no lineal del 


helicóptero coaxial. 


 


Como líneas futuras de este trabajo se plantea la 


validación de los controles diseñados en situaciones 


más próximas a aplicaciones reales para conocer la 


bondad de la parametrización realizada, así como la 


realización de un estudio de estabilidad del control. 
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